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En nuestra calidad de Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura,
en cumplim¡ento con los artículos 12, 13 y 18 del Dereto 40-2O1O del Congreso de
la República de Guatemala, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, de la manera
más atenta COMUNICAMOS A USTED, LAS RECOMENDACIONES
EFECTUADAS POR ESTA OFICINA, derivadas de la visita realizada A LA
MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS, la cual fue efectuada por los
Relatores Otto José Paz Kroell y Carlos Alberto Solórzano Rivera, el día 07 de
noviembre del año 2018.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad
competente, con fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes, para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de
libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones
Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 Cons¡derando que la prahibición de la tortura es una norma imperat¡va de derecho
intemacional que fotma pañe del rus cogens, y que la Constitución Polltica de la
República de Guatemala, en su aftículo 46 establece el principio general de que, en
mateña de de¡echos humanos, los tratados y convenc¡ones aceptados y rat¡ficados
por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho intemo.

1.2 Considerando que, derivado de los compromrsos adqulndos al suscribir /os cifados
instrumentos intemacionales, el Comité Contra la Tortura de la Organizac¡Ón de las
Nacrones tJn¡das, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las medidas
legislativas adecuadas para prevenir la práctica de la toñura dentro de su tenitoio
nacionat, asl como por medios no judiciates de carácter preventivo basados en vlsltas
periódicas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que ta prisión prevent¡va tiene un carácter estrictamente excepcional,
y su apticac¡ón se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia,
razonabilidad, neces¡dad y proporcionalidad-

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos

o Degradantes en el presente caso, por las razones prev¡amente expuestas en las

consiáeraciones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 4o-2o10 y

en el marco legaléitado y lo que en derechos humanos cita la Convención Contra La Tortura

y Otros TratoiO penas-Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el

óual aprobado porel estado de Guatemala, med¡ante el decreto legislat¡vo número 53-2007'

RECOMIENDA:

1. Se recomienda a la Policía Nacional Civil, coordinar el apoyo de

seguridad a la Municipal¡dad de Ayutla, San Marcos, cuando se
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presenten las emergencias en el paso de los migrante§ por este
municipio.

En observancia a |os articulos 13 líteral j), artículo 14 l¡teral b) y 16 fiteral e) del Decreto 40-2010 fey

del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o

Degradantes que en lo conducente expresan: "Artículo 13. Facultades y at buciones, Son
facultades y atribuc¡ones de la Of¡cina Nac¡onal de Prevención de /a Tortura, las siguientes; ...

Sol¡c¡tar al Min¡sterio Público, Ministros de Gobierno, SecretarÍas, Organismo Judicial y cualqu¡er
otra entidad pública o privada, el apoyo necesario para el cumpl¡miento de sus funciones...",
"Artículo '14. Garantlas, El Estado, para asegurar el desempeño de ¡as facultades de ¡a Of¡cina
Nacional de Prevención de la Tortura, garant¡za: ... b) Que no se aplique, permita o tolere sanciÓn

o medida alguna conlra las personas que integran la Oficina por el cumplim¡ento de sus func¡ones,
ni contra n¡nguna persona u organización, por haber comun¡cado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá periuicios de ningún
t¡po por este motivo... ", "Articulo 16. Obligaciones del Estado. Son obligac¡ones del Estado:
. .. lnformar en un plazo razonable a la Ofic¡na, sobre las medidas adoptadas para el
cumplimiento de las recomendac¡ones y sobre las dificultades encontradas para su

\, implementac¡ón "; e irva informar a la brev ¡ble sob

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, atentamente,
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actuaciones realizadas al respecto.

Se adjunta informe para una mejor comprens¡ón del caso.
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