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En mi calidad de Relator de la oficina Nacional de prevención de la Tortura, en
cumplimiento con los artículos 12, l3 y 1g del Decreto 4o-2oio del congreso de la
Rc,pública de Guatemara, Ley der Mecanismo Nacionar de prevención dira Torturay otros Tratos o Penas crueres, lnhumanos o Degradantes, de ra manera más
AtCNtA COMUNICO A USTED COMO MÁXIMA AÚTORIDAD DE LA POLICIÁ
NACIONAL CIVIL, LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA
oFlclNA derivadas de la visita reatizada a ta coMlsARÍA 72 de ta poticía Na;;nat
Civil. ubicada en Sototá, el día 31 de jul¡o Oel ZOta

El Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura REcoMIENDA a la autoridad
competente, con fundamento en el Artículo lg 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 crueres, inhumanos o
degradantes, tomando en considerac¡ón las normas pertinentes de las Naciones
Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 considerando que la proh¡bición de la to¡tura es una norma imperat¡va de
d_er9?ho intemacionar que forma pañe det rus cogeng y que ta óonstitución
Politica de la República de Guatemala, en su artícito ¿6-eitabtece el pincipio
general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones
aceptados y ratificados por Guatemala tienen pteeminencia sobre el derecho
intemo.

1.2 considerando que, derivado de los compromisos adqu¡ridos at suscibir los
citados instrumentos ¡ntemacionates, et comité contra la To¡tura de la
Organización de las Naciones Unidas, ha recomendado que et Estado de
Guatemala tome las medidas legislativas adecuadas para prevenir la práctica
de la toñura dentro de su tenitorio nacional, así como por medios no judiciales
de carácter preventivo óasados en visitas peiódicas a tos tugares de
detención.

1 .3 considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente
excepcional, y su aplicación se debe adecuar a tos principios de legalidad,
presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionatidad.

La oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o penas crueles,
lnhumanos o Degradantes en el presente caso, por las razones previamente
expuestas en las cons¡deraciones generales y específicas, así mismo con
fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y lo que en derechos
humanos cita la convención contra La Tortura y otros Tratos o penas crueles,
lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el cual aprobado por el
estado de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007,
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l. Que la Subdirección General de personal de la pNC aumente de acuerdo
con los altos mandos, el número de agentes asignados a las Comisaria
72, para mantener una fuerza de 6(D elementos, ya que actualmente
cuentan con 41 efect¡vos.

Que la Subdirección General de Apoyo y Logística, coordine y gestione
la reparación de los vehículos que actuatmente se encuentran iuera de
servicio o en mal estado dentro de la Comisaria lZ, ya que actualmente
son 58 vehículos que no pueden utilizarse para realizar patrullajes y
distintos operativos.

3. Que la Subdirección General de Personal de la pNC gest¡one y
promueva capacitac¡ones a los agentes que se encuentran en la
Comisaría 72 en materia de Dereche Humanos para brindarle un trato
adecuado a los privados de libertad.

En observancia a los artículos 13 literal i), artículo 14 literal b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010 ley 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 atribuciones, Son facuttades y atribuciones de la
oficina Nacional de Prevención de ta Tortura, las siguientes: ... solicitar al
Ministerio Público, Minístros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de
sus funciones...", "Artículo 14, Garantías, El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la oficina Nacional de Prevención de la Tortura, garantiza: .. .

b) Que no se apl¡que, permita o tolere sanción o medida alguna contra las personas
que integran la Oficina por el cumplim¡ento de sus funciones, n¡ contra ninguna
persona u organización, por haber comunicado a la oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá
perjuicios de ningún tipo por este motivo... ", 'Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo rázonable a la
oficina, sobre las medidas adoptadas para et cumptimiento de las recomendaciones
y sobre las dificultades encontradas para su implementación '; se solicita se sirva
informar a la brevedad posible sobre las actuaciones realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

LIC. CARLOS ALBE
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