
 
1 

Denuncia de impedimento contra la aspirante Silvia Lucrecia Villalta Martínez 

 

 

Eleonora Muralles Pineda, casada, guatemalteca, arquitecta, de este domicilio, con lugar para 

recibir notificaciones en 10ª calle 9-68 zona 1, Edificio Rosanca, oficina 215, ciudad de Guatemala, 

con correo electrónico informacion.fads@gmail.com y número telefónico 2253 1034, comparezco 

ante la Comisión de Derechos Humanos que presentará al Congreso de la República de Guatemala 

la nómina de candidatos a optar al cargo de Procurador de los Derechos Humanos para el período 

2022-2027, con sede ubicada en la 7ª avenida 9-34 zona 1, Edificio Morales, segundo nivel, oficina 

doscientos dos (oficina de la Comisión de Derechos Humanos), ciudad de Guatemala, a plantear 

objeción ciudadana en contra de la aspirante Silvia Lucrecia Villalta Martínez para optar al cargo de 

procuradora de los derechos humanos, por las siguientes razones: 

 

 

1. Falta de idoneidad para el cargo de procuradora de los derechos humanos, demostrada por 

un desempeño deficiente en el cargo como relatora titular de la Oficina Nacional de 

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Como consta en el Acuerdo número 10-2014 del Congreso de la República de fecha 20 de marzo de 

2014, la aspirante fue electa relatora titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes -en adelante ONPT- por un período de cinco 

años, es decir de marzo de dos mil catorce a marzo de dos mil diecinueve. 

 

En ese período, el procurador de los derechos humanos -en adelante PDH- se pronunció sobre el 

funcionamiento y cumplimiento del mandato legal de la ONPT en los informes anuales 

circunstanciados de los años 2016, 2017 y 2018, de los que se adjuntan los extractos de interés que 

contienen la parte relevante que se resume a continuación: 

 

En el informe anual circunstanciado del procurador de los derechos humanos Jorge Eduardo de León 

Duque, correspondiente al año 2016, consta que “en agosto de 2016 la PDH realizó una supervisión 

a la ONP para verificar su funcionamiento, el cumplimiento de su mandato legal y el impacto de sus 

acciones en los dos primeros años de implementación (…)”1  

 

El informe de esa supervisión concluyó que la ONPT no había cumplido con su mandato y no había 

tenido un funcionamiento adecuado, entre varias razones, por las siguientes: 

1. Los relatores y relatora no tenían claro el mandato legal, especialmente respecto a la 

identificación y atención de víctimas 

2. Falta de idoneidad de los relatores electos, especialmente en cuanto a la experiencia mínima 

con que debían contar  

3. Opacidad en la contratación de personal y dudas sobre la idoneidad del mismo 

4. La existencia de conflictos personales permanentes entre los relatores, relatora y secretario 

ejecutivo, relacionados con la contratación y distribución de personal y la disposición de otros 

recursos. 

 

 

 

 
1 Informe anual circunstanciado del año 2016. Págs. 204 – 205. 
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El informe anual circunstanciado del año 20172 del procurador de los derechos humanos, Augusto 
Jordán Rodas Andrade, puso de manifiesto que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
-en adelante MNPT- continuaba inoperante, “ya que persist[ían] las debilidades de la ONPT 
señaladas ampliamente por el PDH en su informe anual 2016, lo que pone a Guatemala en 
incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de prevención de la tortura, tratos 
y penas crueles, inhumanas o degradantes.” 
 
Asimismo, indicó que una situación que influyó de forma directa para que la ONPT no lograra 
funcionar adecuadamente fue que “el relator y relatora que continuaron en funciones actuaron de 
forma separada y con opacidad, sin una agenda común acorde al mandado (sic) de la ONPT, 
violentando el artículo 13, inciso “f” de la Ley del MNPT, el cual establece que, para las visitas 
periódicas a cualquier lugar de privación de libertad, de detención o de restricción de la libertad de 
locomoción, participarán al menos dos relatores. La ejecución del presupuesto de la ONPT asignado 
para viáticos (Q107,750.00), al 21 de noviembre de 2017, había sido únicamente del 0.56%.” 
 
Del informe anual circunstanciado del año 20183 se puede resaltar que la situación del MNPT 
descrita no había variado sustantivamente, al no “superar la serie de inconsistencias y debilidades 
identificadas en la supervisión administrativa realizada por la PDH a dicha entidad en agosto 2016, 
en especial el desorden administrativo y financiero, y la falta de capacidad e idoneidad de los 
relatores y relatora quienes conformaron el Mecanismo por vez primera, afectando el 
funcionamiento del mismo desde sus inicios.” 
 
Para establecer que la aspirante no es idónea para el cargo de procuradora de los derechos 
humanos, se resalta del informe de la supervisión a la ONPT que el PDH realizó en agosto de 2016, 
lo siguiente: 
 

• La falta de idoneidad de los relatores electos, especialmente en cuanto a la experiencia 
mínima con que debían contar 

 
Según puede verse en la hoja de vida, la aspirante había desempeñado los puestos de auxiliar fiscal 
I de la Fiscalía Municipal de Casillas, Santa Rosa; y, agente fiscal de la Fiscalía de Sección de la Mujer 
de noviembre del 2005 a mayo de 2014. La constancia CANG-KBD-09-20224, que en copia simple se 
adjunta, indica que la aspirante tiene registrada como fecha de colegiación el 30 de marzo de 2011 
por lo que como profesional pudo haber adquirido experiencia en este ámbito por 3 años 
únicamente. 
 
Lo anterior significa que, en el año 2014, incumplía con los requisitos establecidos en las literales c) 
y d) del artículo 19 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o 
Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes, contenida en el Decreto número 40-2010 del Congreso 
de la República, que establece que para poder ser electo relator o relatora se requiere: 

 
2 Informe anual circunstanciado del año 2017. Págs. 69 – 70. 
3 Informe anual del 2018. Pág. 60 
4 Obtenida del expediente que la aspirante presentó ante la comisión de postulación para fiscal general de la 
República y jefe del Ministerio Público 2022-2026 que puede consultarse en: 
http://www.oj.gob.gt/comisionpostulacion/2022/Expedientes/Expediente%2016/Expediente%20completo
%20Fiscal%20General%202022.pdf 



 

3 

a) Ser guatemalteco o guatemalteca de origen 
b) Ser mayor de edad 
c) Ser profesional en cualquiera de las ciencias humanas, sociales, jurídicas, de la salud física y 

mental, entre otros, que guarden relación con los ámbitos profesionales presentes o 
necesarios para prevenir la tortura en los centros de privación de libertad; y, 

d) Tener experiencia mínima de cuatro años en el campo de los derechos humanos, 
administración de justicia, de los derechos de las personas privadas de libertad, en la 
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en 
investigación criminal, en protección de la niñez y adolescencia, justicia juvenil o en la 
rehabilitación de víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

 

• La falta de claridad del mandato legal de los relatores y relatora, especialmente respecto a la 
identificación y atención de víctimas 

 
De haber contado con más experiencia en el campo de los derechos humanos, de los derechos de 
las personas privadas de libertad, en la prevención o en la rehabilitación de víctimas de tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la aspirante hubiera demostrado que tenía 
conocimiento claro y preciso de su función como relatora conforme a la normativa nacional e 
internacional aplicable. 
 
Actualmente, la aspirante ha sumado a su experiencia profesional el cargo como relatora titular de 
la ONPT y profesional III de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República. Según lo 
informado por el PDH, habría que considerar su desempeño como relatora para poder adjudicarle 
experiencia en el ámbito para el cargo de procuradora de los derechos humanos.  
 
Es necesario considerar que haber ostentado el cargo por cinco años en la ONPT, que a decir del 
PDH fue inoperante por lo menos durante tres años, no sería sustento suficiente para acreditarle 
una experiencia vasta en esta materia; considerando también que su último cargo profesional no 
contempla de manera específica que haya acumulado experiencia en derechos humanos. 
 
Lo anterior se refleja en los informes de la PDH de dos administraciones distintas. Así como en las 
observaciones finales emitidas por el Comité contra la Tortura a Guatemala en 2018: “preocupa al 
Comité que los procesos de selección que han tenido lugar hasta la fecha hayan sido cuestionados 
por su opacidad, demora injustificada y por no haberse exigido la experiencia o especialización en 
derechos humanos como criterio de selección.”5 Se adjunta al presente, impresión simple de lo 
relacionado. 
 
En este marco, es importante cuestionarse sobre si la falta de experiencia en el campo de los 
derechos humanos y de atención a víctimas se evidenció en una entidad relativamente nueva como 
la Oficina Nacional contra la Tortura, ¿cuánto más puede afectar a una institución como la del 
Procurador de los Derechos Humanos que requiere conocimientos y experiencia más amplios en la 
materia?  
 

 
5 Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Guatemala 
(CAT/C/GTM/CO/7). ONU, 26 de septiembre de 2018. Párrafo 14. 
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• La existencia de conflictos personales permanentes entre los relatores, relatora y secretario 
ejecutivo, relacionados con la contratación y distribución de personal y la disposición de otros 
recursos 

 
Los conflictos personales permanentes suscitados entre los relatores resaltan la falta de experiencia 
en cargos de administración, la coordinación y la comunicación fluida que debe existir en el 
mecanismo, la falta de capacidad de diálogo, mediación y trabajo en equipo; cualidades mínimas 
con las que debería contar quien esté a cargo de una institución, especialmente la de procurador de 
los derechos humanos. 

 
Una de las actividades del procurador de los derechos humanos es servir como mediador de 
conflictos, lo cual requiere altas calidades humanas, además de técnicas y profesionales. Si la 
aspirante participó en conflictos con otros relatores, que incluso tuvieron alcance público, al frente 
de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, ¿cómo se reflejará esto en la administración de 
la institución del Procurador de los Derechos Humanos? 
 
Además, la situación referida pone en duda las motivaciones de los conflictos por contrataciones, 
distribución de personal y disposición de recursos. El Comité contra la Tortura expresó su 
preocupación por denuncias de “incumplimiento del mandato legal de esa Oficina en relación a la 
ausencia de pronunciamientos públicos y de seguimiento de sus recomendaciones ante las 
autoridades competentes, la mala gestión de los recursos, el escaso impacto de su labor y la falta de 
una composición interdisciplinaria y pluricultural.”6  

 

 
2. Extralimitación en el ejercicio de la función pública en contravención de la independencia 

judicial y del derecho de igualdad 
El artículo 12 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas, 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, contenida en el Decreto número 40-2010 del Congreso de la 
República, establece que la ONPT tendrá como mandato hacer recomendaciones y/o peticiones a 
las autoridades competentes para: 
a) Mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas 
pertinentes de derecho internacional de los derechos humanos 

b) Asegurar la integridad, dignidad y una efectiva atención y reparación a las víctimas de tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas 
pertinentes de derecho nacional e internacional de los derechos humanos 

 
El Reglamento de la Ley del MNPT, contenido en el Acuerdo número 1-2019 del Pleno de Relatores 
de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, estipula que los relatores realizarán visitas a cualquier lugar de privación de libertad, 
de detención o restricción de libertad de locomoción para examinar en detalle, monitorear las 
condiciones de los centros de detención, así como identificar la existencia de tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, y en su caso, hacer recomendaciones sobre cómo 
podrían resolverse las falencias encontradas. 
 

 
6 Loc. Cit.  
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No obstante, fue un hecho públicamente conocido que la aspirante intentó direccionar el actuar 
judicial respecto a otorgar medidas sustitutivas de la prisión preventiva cuando solicitó el análisis 
de la situación legal de la exdiputada Mirza Judith Arreaga Meza, quien fue ligada a proceso por el 
delito de tráfico de influencias por la denuncia que el exministro de desarrollo social Edgar Leonel 
Rodríguez Lara interpuso en su contra y del exdiputado Luis Adolfo Chávez Pérez. 
 
El artículo 203 de la Constitución Política de la República establece que los magistrados y los jueces 
son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de 
la República y a las leyes. Además, resalta que la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad 
absoluta, por la CSJ y por los demás tribunales que establezca la ley; enfatizando que ninguna otra 
autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.  
 
Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura establecen que no se efectuarán 
intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las 
decisiones judiciales de los tribunales, con excepción de los recursos que contemple la ley. También 
enfatiza que los jueces resolverán los asuntos que conozcan sin influencias, alicientes, presiones o 
amenazas o intromisiones indebidas, directas o indirectas. 
 
Recomendar el otorgamiento de medidas sustitutivas en casos específicos y en favor de personas 
determinadas, sin ser parte de los procesos, ni tener autoridad judicial, es una clara intromisión a la 
independencia judicial, que implica una extralimitación del mandato y las atribuciones como 
relatora. Incluso el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se refirió 
a esta situación: “El Comité se muestra especialmente alarmado por la utilización de la institución 
como instrumento de presión a jueces que luchan contra la corrupción, tal y como evidencian las 
acusaciones contra las juezas Iris Yassmin Barrios y Erika Lorena Aifan Dávila en el caso Bitkov, 
alegando que sus actuaciones judiciales podrían constituir tortura.”7 
 
También se genera una violación al principio de igualdad consagrado en el artículo 4 de la 
Constitución Política de la República, debido a que se utilizó la institucionalidad de la Oficina 
Nacional de Prevención de la Tortura para promover la aplicación de medidas sustitutivas en favor 
de determinada ex funcionaria pública. Sin embargo, es conveniente reflexionar respecto a si estas 
circunstancias deben ser consideradas para el otorgamiento de una medida sustitutiva, ¿por qué no 
se han promovido acciones generales en favor de todas las personas privadas de libertad que están 
en esas mismas condiciones? 
 
3. Rechazo a la posible candidatura como procuradora de los derechos humanos de la aspirante   
El desempeño deficiente de la aspirante en el cargo como relatora titular de la Oficina Nacional de 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, evidencia su 
falta de idoneidad para el cargo de procuradora de los derechos humanos; la cual fue documentada 
por dos procuradores de derechos humanos, en períodos distintos, y reiterada por el Comité contra 
la Tortura de Naciones Unidas.   
 
Si se selecciona a la aspirante como candidata a procuradora de los derechos humanos, podría 
repetirse la situación que se vivió en la ONPT en cuanto al funcionamiento inadecuado, desorden 

 
7 Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Guatemala 
(CAT/C/GTM/CO/7). ONU, 26 de septiembre de 2018. Párrafo 14.  
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administrativo y financiero, conflictos personales e incumplimiento del mandato legal que conllevó 
a que el PDH recomendara que se revocara el mandato de la aspirante como relatora titular por las 
serias debilidades de funcionamiento de la ONPT, así como por la opacidad en el desempeño de sus 
funciones. 
 
Por otro lado, y aún más grave, es la extralimitación de la aspirante en el ejercicio de la función 
pública al solicitar al órgano jurisdiccional el análisis de la situación legal de la exdiputada Mirza 
Arreaga a efecto se le otorgara alguna medida sustitutiva de la prisión preventiva. Esa gestión ha 
representado una afrenta a la independencia judicial como una garantía básica del funcionamiento 
del poder judicial y al derecho de igualdad de las personas privadas de libertad. 
 
Por las razones expuestas, solicito a la Comisión de Derechos Humanos NO incluir a la aspirante 
Silvia Lucrecia Villalta Martínez en la nómina de candidatos para el cargo de procuradora de los 
derechos humanos (2022-2027) que presentará al Congreso de la República. 

 
 
 
 
 

Eleonora Muralles Pineda 
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EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

En octubre de 2010 el Estado de Guatemala aprobó la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley del MNP), en cumplimiento del Proto-
colo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
de las Naciones Unidas (la CAT604); dicho mecanismo está integrado por la Oficina Nacional de Prevención de 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (ONP), que cuenta con un órgano asesor 
denominado Consejo Consultivo y una Secretaría Ejecutiva que le asiste. 

La Ley del MNP cobró vigencia en noviembre 2010, sin embargo fue hasta el 20 de marzo de 2014 cuando 
finalmente el Congreso de la República eligió a cuatro relatores y una relatora para integrar la ONP, de con-
formidad con las disposiciones de dicha ley (arts. 17, 21 y 38); dicha elección se dio dos años después de que 
la Comisión de Derechos Humanos de dicho organismo había realizado la selección de las hojas de vida de 
los candidatos y candidatas para ser presentadas al pleno. El retraso fue señalado por el PDH en su Informe 
Anual Circunstanciado 2013605. Los relatores nombrados fueron Otto Marroquín Guerra, Hilario Roderico Pine-
da Sánchez, Carlos Alberto Solórzano Rivera, Mario Enrique Carrera y Silvia Lucrecia Villalta Martínez.

En agosto de 2016 la PDH realizó una supervisión a la ONP para verificar su funcionamiento, el cumplimiento 
de su mandato legal y el impacto de sus acciones en los dos primeros años de implementación606, sostenien-
do reuniones individuales con el Relator Presidente de la ONP, una Relatora y un Relator titulares, y Secretario 
Ejecutivo de la misma; así como con miembros del Consejo Consultivo de la ONP, Diputado Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, miembros de la Red contra la Tortura con-
formada por instituciones de sociedad civil607 que es acompañada por representantes de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), y la Directora de 
Auditoría de Entidades Autónomas y Descentralizadas de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El informe de dicha supervisión concluye que el Estado de Guatemala no ha logrado una implementación 
eficiente y eficaz del mismo; la ONP no ha cumplido con su mandato y no ha tenido un funcionamiento 
adecuado, fundamentalmente por lo siguiente: 

a. Los relatores y relatora no tienen claro el mandato que la ley les otorga, especialmente respecto a la identifi-
cación y atención de víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

b. Falta de idoneidad de los relatores electos para conformar la ONP, especialmente en cuanto a la experiencia 
mínima con que debieran contar en el campo de derechos humanos, prevención de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes, y en rehabilitación de las víctimas, según lo establece la Ley del 
MNP (art. 19). 

c. Opacidad desde el proceso de selección de candidatos y retraso injustificado -más de dos años- para la elec-
ción de relatorías de la ONP por parte del Congreso de la República. 

d. Opacidad en la contratación de personal y dudas sobre la idoneidad del mismo.

604 Aprobada por el Decreto 52-89 del Congreso de la República, el 12 de octubre de 1989; depósito de Ratificación en Naciones Unidas: 5 
de enero de 1990; publicado en el Diario Oficial: 26 de abril de 1990.
605 PDH. Informe Anual Circunstanciado de Situación de los Derechos Humanos 2013. Pág. 50. 
606 PDH. Informe de Supervisión del Procurador de los Derechos Humanos a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Guatemala, 
agosto de 2016.
607 Entre ellas: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, 
y Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.  
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e. La existencia de conflictos personales permanentes entre los relatores, relatora y Secretario Ejecutivo, relacio-
nados con la contratación y distribución de personal y la disposición de otros recursos, los cuales se reflejan 
en los ámbitos interpersonal, laboral, administrativo y judicial (penal); esto se puede constatar con las actas 
de sesiones del pleno de relatores, las denuncias interpuestas por todos los relatores, relatora y Secretario 
Ejecutivo, así como por parte de una empleada de la ONP, ya sea en la institución del PDH, el Ministerio de 
Trabajo o el Ministerio Público. A raíz de una de estas denuncias la relatora solicitó medidas de seguridad que 
obligan a sus colegas a no acercarse a ella.

En el marco de su supervisión, el PDH observó que existen al menos 24 expedientes de investigación en el 
MP relacionados a denuncias entre la relatora y relatores y Secretario Ejecutivo de la ONP. La tensión entre 
relatores y relatora llegó al grado de que el pleno de relatores acordó, en sesión extraordinaria, solicitar a 
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso la remoción de la relatora, y certificar lo conducente al 
Ministerio Público y al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 

a. Dificultades para la integración de equipos para las verificaciones in situ debido a los conflictos internos 
señalados. 

b. Inconsistencias tanto en la planificación anual de trabajo como en la ejecución de sus metas. 
c. Inconsistencias y debilidades en la comunicación y entendimiento entre los actores relacionados directa-

mente con el funcionamiento de la ONP: pleno de relatores/a, Consejo Consultivo, Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la República.

d. Falta de atención de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso a las preocupaciones presentadas en 
2015 por el Consejo Consultivo “sobre la implementación administrativa, operativa y funciograma de la ONP”.

e. Desintegración del Consejo Consultivo. 
f. Falta de atención del Consejo Consultivo al informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de Naciones Unidas (SPT), particularmente relacionado 
con las represalias administrativas de la ONP contra el personal de la Oficina. 

g. Desatención de la ONP a las recomendaciones emitidas oportunamente por el Consejo Consultivo y por el 
SPT. 

h. La falta de reglamentación del procedimiento requerido por la Ley del MNP para la finalización del cargo de 
relatores o relatoras por “incumplimiento a sus funciones, mandato o a los principios de derechos humanos 
que rigen el trabajo de la Oficina Nacional de Prevención” (art. 23, numeral 4). 

Dicho informe también señala que la ONP no ha tenido la capacidad de formular recomendaciones claras 
y oportunas a las entidades y funcionarios competentes en cuanto a las necesidades de implementar me-
didas de protección contra la tortura o su prevención, de conformidad con su mandato; la ONP también 
ha incumplido en identificar (inventariar) y verificar todos los centros de privación y restricción de libertad 
como lo establece la Ley del MNP, que incluye zonas de tránsito en aeropuertos, puertos y zonas fronterizas, 
albergues para migrantes y solicitantes de asilo, entre otros, sean estos lugares públicos o privados (art. 4, 
literal d; y, 12, literal a).

De esa cuenta, en Guatemala sigue pendiente la identificación y caracterización de las víctimas de tortura, 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como la precisión de los lugares y frecuencia en que 
estas situaciones se dan, tarea que la ONP no ha promovido a pesar de ser clave en su mandato.
Por último, el PDH observó que la ONP ha incumplido en garantizar que sus informes sean de carácter pú-
blico como lo establece la Ley del MNP (art. 16, inciso b), así como con la obligación de brindar información 
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de oficio, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de 
la República (art. 10, numeral 5).

Por su parte, el informe de la Contraloría General de Cuentas sobre el Examen Especial de Auditoría que 
realizó a la ONP, correspondiente a los primeros nueve meses de 2015, señala una serie de irregularidades 
identificadas en la gestión de la ONP608, entre ellas:

a. Incumplimiento por parte de Auditoría Interna de la ONP
b. Irregularidades con la asignación de viáticos (formularios sin sellos y sin la numeración correspondiente, sin 

el nombre de la persona a quien se otorgó)
c. El actual presidente relator de la ONP (Carlos Solórzano) es pensionado activo, a su vez recibe honorarios en 

el renglón 011 por parte del Estado, infringiendo el artículo 112 de la CPRG.
d. Irregularidad en los contratos de personal (sin número de cuentadancia); falta de control y verificación de los 

contratos por prestación de servicios.
e. Facturas emitidas erróneamente.
f. Falta de descuento de cuota laboral del IGSS (relatores y secretario ejecutivo)
g. Deficiente registro y devolución de ISR

El PDH considera de suma importancia que la CGC realice a la brevedad una nueva Auditoría Especial a la 
ONP, correspondiente al último trimestre de 2015 y al ejercicio fiscal 2016, con el fin de establecer si las 
irregularidades encontradas en su auditoría anterior ya fueron subsanadas por las autoridades de la ONP, y 
si la gestión de la misma durante los periodos señalados 2016 cumplió con los estándares de transparencia 
en la ejecución de los fondos públicos que administra.

Debido a las serias debilidades de funcionamiento de la ONP, y la opacidad de los relatores y relatora en el 
desempeño de sus funciones, el PDH recomendó al Congreso de la República revocar el mandato de la y los 
relatores titulares y suplentes que eligieron para integrar la ONP, señalando que existe causa justa probada 
para hacerlo: por incumplimiento de los deberes y funciones que les asigna el mandato y especialmente 
por irrespetar e incumplir con los principios de derechos humanos que deben regir el trabajo de la Oficina 
Nacional de Prevención, previstas en el artículo 23, numeral 4 de la Ley del MNP.609

Recomendó además que dicho organismo debía realizar de forma paralela a la revocatoria, la convocatoria 
correspondiente para iniciar el proceso de selección y elección de los cinco nuevos relatores o relatoras de 
la ONP, garantizando para ello un proceso transparente y en estrecha colaboración con la sociedad civil, y 
que dicha elección debía realizarse con base en los perfiles y requisitos establecidos en la Ley del MNP, a fin 
de garantizar la implementación eficaz del MNP en Guatemala. 

Por otra parte, el PDH recomendó al MP realizar una investigación eficaz de todos los hechos denunciados 
por la Relatora, Relatores y Secretario Ejecutivo de la ONP, a fin de que los mismos sean dilucidados y resuel-
tos sin mayor dilación.

En dichas recomendaciones el PDH enfatizó que la actuación de los relatores y la relatora ha provocado que 
el Estado de Guatemala continúe incumpliendo obligaciones de carácter internacional, en relación con la 
608 CGC. Examen Especial de Auditoría a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015. Guatemala, marzo 2016.
609 PDH. Informe de Supervisión del Procurador de los Derechos Humanos a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Guatemala, 
agosto de 2016. Pág. 27.
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prevención de la tortura y otras penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y por tal motivo, el Congre-
so de la República sin más dilación debía resolver lo correspondiente.

Sin embargo, el Congreso de la República no realizó la revocatoria del mandato de relatora y relatores, según 
el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, por no contar con un mecanismo claro 
para el efecto, cuya situación también preocupa al PDH. 

El 30 de agosto de 2016 la Comisión Específica del Congreso de la República conformada para conocer la 
situación de la ONP610, presentó al Presidente de dicho organismo la iniciativa 5146 con la que se pretendía 
reforma la Ley del MNP, la cual fue conocida por el pleno el 30 de septiembre y aprobada en tercera lectura 
en noviembre. El PDH observó con preocupación que dicha iniciativa incluía una serie de puntos cuestio-
nables, así como errores de fondo y de forma, y que, lejos contribuir a fortalecer el MNP, podía afectar aún 
más su funcionamiento611, por lo que el 3 de noviembre 2016 envió a la Comisión de Derechos Humanos una 
propuesta propia de reformas mínimas a la Ley del MNP, centrada en el cese de funciones de los actuales 
relatores y relatora que conforman la ONP, y en la activación inmediata del proceso de selección y elección 
de los nuevos relatores o relatoras; la propuesta del PDH contó con el respaldo de organizaciones de socie-
dad civil que conforma la Red contra la Tortura, y con el visto bueno del SPT.

Dicha propuesta del PDH fue acogida por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, 
logrando que el Pleno del Congreso iniciara la aprobación por artículos de la iniciativa el 22 de noviembre de 
2016, sin embargo dicho organismo entró en receso de fin de año sin concretar la aprobación de la misma.

La situación crítica y lamentable de la ONP, descrita ampliamente en el referido informe de supervisión del 
PDH, motivó la visita de un experto del SPT al país en octubre 2016, quien sostuvo reuniones con funcio-
narios de los tres organismos del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), el Procurador de los Derechos 
Humanos, miembros del Consejo Consultivo de la ONP y miembros de organizaciones de sociedad civil, 
manifestando las preocupaciones de dicho mecanismo internacional respecto a la situación de la ONP; en 
todas las reuniones el experto contó con el acompañamiento de OACNUDH y personal de la PDH.

En ese marco, el experto señaló que, en opinión del SPT, la Ley vigente del MNP cumple con los estándares 
internacionales, y que la crisis actual de la ONP no se relaciona con la misma sino con la gestión cuestiona-
ble de quienes la integran actualmente. Dicha opinión es compartida por el PDH612 y por organizaciones de 
sociedad que le dan seguimiento al tema de tortura en el país.

Frente a ello, y atendiendo a la dilación del Congreso en revocar o cesar el mandato de los relatores y relatora 
(titulares y suplentes) en el último trimestre de 2016, el PDH considera oportuno pedir nuevamente al Congre-
so de la República acatar con prontitud las recomendaciones emitidas en su informe de supervisión a la ONP, 
y que oportunamente fue entregado al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de dicho organismo.

Asimismo, anima al MP a investigar y resolver con prontitud la serie de expedientes relacionados a denun-
cias que involucran a los referidos relatores, relatora y secretario ejecutivo de la ONP, tomando en conside-

610 Dicha Comisión se integró por los Presidentes de las Comisiones de Trabajo, de Derechos Humanos, Probidad y Transparencia, con el 
acompañamiento del Quinto Secretario de Junta Directiva del Congreso de la República.
611 Por ejemplo, se pretendía establecer la creación de cinco sedes regionales de la ONP, para lo que se asignaban Q 6’000,000.00, lo que 
resultaba contraproducente; para la etapa de transición se dejaba al actual relator presidente de la ONP.
612 PDH. Oficio PDH-Padj.l-716-2016. Guatemala 02 de noviembre de 2016.
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ración, además, los hallazgos de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas a dicha Oficina, con el fin 
de formalizar las acusaciones que correspondan para dichos casos, sin mayor dilación.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

DERECHO A LA EDUCACIÓN

La educación es un derecho inherente a toda persona humana; debe orientarse al pleno desarrollo de su 
personalidad y del sentido de su dignidad. El principal objetivo de la educación es que las personas puedan 
desarrollar las aptitudes necesarias para lograr un nivel de vida adecuado y digno. Para que la educación 
pueda lograr dicho objetivo debe ser suficiente, accesible, de calidad y con pertinencia cultural613. 

El derecho a la educación está reconocido en diversos instrumentos internacionales; el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo desarrolla de forma más extensa. También lo reconoce la 
CPRG, en ella se indica que el Estado debe garantizar la educación inicial, preprimaria, primaria y básica y 
que también debe promover la educación diversificada, extraescolar y especial614. 

Los niños, niñas y jóvenes de Guatemala cuentan con escasas oportunidades para acceder a la educación, 
principalmente a los niveles básico y diversificado; además se enfrentan a la baja calidad educativa y la no 
pertinencia cultural de la educación en todos los niveles. Esta situación se agrava para las mujeres, las per-
sonas del área rural, población indígena, personas en condición de pobreza, personas con discapacidad, y 
población adolescente o joven. 

Cobertura educativa

La cobertura educativa refleja la medida en la que el Estado garantiza el acceso a la educación y si este 
cumple con la inclusión de toda la población. Las tasas de cobertura en 2016 nos dan la siguiente gráfica:

613 Organización de las Naciones Unidas. E/C.12/1999/10. 8.12.1999. Párrafo 6.  
614 No obstante la CPRG refiere educación especial el término recientemente aceptado es educación para personas con necesidades edu-
cativas especiales.  
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Gráfica 2 
Asignaciones presupuestarias anuales del ejército para seguridad ciudadana 

 

Fuente: PDH/DIDH con información del SICOIN 
*AL 07 de diciembre 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura continúa siendo inoperante, ya que 
persisten las debilidades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT) 
señaladas ampliamente por el PDH en su informe anual 201646, lo que pone a Guatemala 
en incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de prevención de la 
tortura, tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. 

Es importante mencionar que, luego de supervisar el funcionamiento de la ONPT en agosto 
2016, y de comprobar que los cuatro relatores y relatora no estaban cumpliendo con su 
mandato, y que además estaban violentando los principios de derechos humanos que 
deben regir el funcionamiento de la ONPT, el PDH recomendó al Congreso de la República 
revocar el mandato de los todos los relatores y relatora titulares y sus suplentes47, y 
simultáneamente realizar la convocatoria correspondiente para iniciar el proceso de 
selección y elección de los cinco nuevos relatores o relatoras de la ONP, garantizando para 
ello un proceso transparente y en estrecha colaboración con la sociedad civil; sin embargo, 
el Congreso no acató dicha recomendación.  

                                                           
46 PDH. Informe Anual Circunstanciado 2016. Págs. 204-208. 
47 PDH. Informe Anual Circunstanciado 2016. Pág. 206. 
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En 2017 se pueden destacar dos situaciones que influyeron directamente para que la ONPT 
no lograra funcionar adecuadamente:  

a) En primer lugar, el Congreso de la República no realizó la elección de las tres relatorías 
faltantes, de acuerdo con el principio de alternabilidad establecida en la Ley del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Decreto 40-2010 (Ley del MNPT, cuyos 
relatores o relatoras debían haber tomado posesión el 25 de marzo (2017); en 
consecuencia, la ONPT quedó desintegrada desde esa fecha. 

b) Por otro lado, el relator y relatora que continuaron en funciones actuaron de forma 
separada y con opacidad, sin una agenda común acorde al mandado de la ONPT, 
violentando el artículo 13, inciso “f” de la Ley del MNPT, el cual establece que, para las 
visitas periódicas a cualquier lugar de privación de libertad, de detención o de 
restricción de la libertad de locomoción, participarán al menos dos relatores. La 
ejecución del presupuesto de la ONPT asignado para viáticos (Q 107,750.00), al 21 de 
noviembre de 2017, había sido únicamente del 0.56%. 

El retraso actual en la elección de relatores es injustificado, tomando en cuenta que las tres 
ternas de candidatos y candidatas para dicha elección fueron trasladas al Pleno del 
Congreso desde abril 2017 por parte de la Comisión de Derechos Humanos de dicho 
organismo, y a pesar de que organizaciones de sociedad civil e instancias de derechos 
humanos: PDH, Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Guatemala y Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura 
hicieron llegar, en reiteradas ocasiones, su preocupación al Congreso de la República por la 
inoperancia de la ONPT, y en las cuales hicieron ver la necesidad de que el Congreso 
procediera a realizar con urgencia la elección de las tres relatorías faltantes; y, teniendo en 
cuenta además que, tanto en julio como en diciembre 2017, la Corte de Constitucionalidad 
conminó a dicho organismo realizar la elección de las relatorías correspondientes 
(expediente 2841-2017). 

No obstante, el Congreso de la República ha desatendido su obligación en la designación de 
las relatorías que se requieren para el funcionamiento eficaz de la ONPT y, en consecuencia, 
para que Guatemala pueda cumplir con sus compromisos internacionales adquiridos en la 
materia. 

En atención a la importancia de la ONPT, y que la misma no ha podido funcionar 
adecuadamente en sus más de tres años de conformación, al PDH le preocupa que con el 
retraso de dicha elección, el Congreso de la República haya dado lugar a nuevos vicios y 
opacidad en el proceso, como ocurrió en el primer proceso de elección cuando se dio un 
retraso de más de dos años, después de que la Comisión de Derechos Humanos había 
realizado la selección de candidatos elegibles. 

De esa cuenta, el 12 de diciembre 2017, el PDH emitió un nuevo comunicado mediante el 
cual exhortó al Congreso de la República a agilizar la elección  de los tres relatores faltantes 
de la ONPT, atendiendo el principio de publicidad, basando su elección en la idoneidad, 
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capacidad y méritos de quienes conforman las ternas, en virtud que la labor que dichos 
relatores llevarán a cabo, implica el cumplimiento de obligaciones internacionales 
adquiridas por el Estado de Guatemala para prevenir la tortura, tratos y penas crueles, 
inhumanas o degradantes, además de garantizar los derechos a la integridad personal y vida 
de las y los guatemaltecos que por cualquier circunstancia se encuentran privados de su 
libertad en instituciones públicas o privadas, por orden de autoridad judicial, administrativa 
o cualquier otra autoridad pública. 

No aplicación de la pena de muerte 

En 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió declarar inconstitucional la aplicación 
de la pena de muerte para los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o 
secuestro, desaparición forzada, dar muerte al Presidente o Vicepresidente de la República 
que estaban contemplados en el Código Penal Decreto 17-73 (artículos 131, 132, 132 bis, 
201, 201 ter y 383), así como las referencias a la pena de muerte que permitían aplicarla 
según la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto 48-92 (artículos 12, inciso “a”, y 52)48; el 11 
de febrero de 2016 la CC había suspendido la aplicación de la pena de muerte por el delito 
de asesinato, como estaba contemplado en el artículo 132 del Código Penal49; en 
consecuencia, no existe otro delito tipificado en la legislación penal guatemalteca que 
contemple la pena de muerte. 

Con ello, Guatemala dio un paso importantísimo en su tendencia abolicionista de la pena 
de muerte que había iniciado desde que la CC suspendió la ejecución de las sentencias 
condenatorias a pena de muerte en el 200050, dando lugar a que en 2012 la Cámara Penal 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conmutara 54 sentencias condenatorias a muerte por 
una sentencia máxima de 50 años de prisión en cada caso, lo que representaba un paso 
importante hacia la abolición de facto de la misma. 

El PDH ve positivo que Guatemala avance en la abolición de la pena de muerte, ya que dicha 
pena representa una clara violación a los derechos humanos, no solo al derecho a la vida 
sino también el trato inhumano y degradante que significa permanecer en el corredor de la 
muerte. Todo ello atenta directamente contra la dignidad humana.  

Es importante tener en cuenta que la pena de muerte aún está contemplada en la 
Constitución Política de Guatemala, sin embargo, la misma Constitución contiene un meca-
nismo para la abolición de dicha pena mediante un procedimiento legislativo fuera del 
rigorismo que implica una reforma constitucional (art. 18). 

                                                           
48 Expediente 5986-2016 de la CC. Publicado en el Diario Oficial 06 de noviembre de 2017. 
49 Expediente 1097-2015. Publicado en el Diario Oficial el 22 de marzo 2016. 
50 Exp. 30-2000 CC en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo. 31 de octubre de 2000. 
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la PNC, para dar cumplimiento pleno a sus compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz 
y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, y realice todos los 
esfuerzos por dar continuidad y sostenibilidad a los procesos de implementación de la 
seguridad democrática. 
 
 

Gráfica 
Asignaciones presupuestarias anuales del Ejército para seguridad ciudadana 

Periodo 2010-2018 
 

 
Fuente: PDH/DIDH con información del SICOIN. 

 
 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
 
La situación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) descrita por el 
Procurador de los Derechos Humanos en su informe anual circunstanciado 2017 no ha 
variado sustantivamente19, ya que el mismo no ha logrado superar la serie de 
inconsistencias y debilidades identificadas en la supervisión administrativa realizada por la 
PDH a dicha entidad en agosto 2016, en especial el desorden administrativo y financiero, y 
la falta de capacidad e idoneidad de los relatores y relatora quienes conformaron el 
Mecanismo por vez primera, afectando el funcionamiento del mismo desde sus inicios. 
 
En septiembre 2018 el Procurador de los Derechos Humanos realizó un monitoreo 
relacionado con la supervisión realizada en agosto 2016 al MNP, observando 
incumplimiento de las recomendaciones emitidas a dicho mecanismo, en cuanto a 
mejoramiento de sus instrumentos de trabajo y la necesidad de subsanar con urgencia los 

                                                           
19 PDH: Informe Anual Circunstanciado 2017. Págs. 160-171.   
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vacíos e incompatibilidades del Reglamento Interno, lo que incluye la obligación legal de 
desarrollar los procedimientos para la remoción y/o finalización del cargo de relatores o 
relatoras titulares del mismo.  
 
La falta de integración del MNP del 24 de marzo 2017 al 1 de agosto 2018, debido al retraso 
del Congreso en designar a las tres relatorías faltantes, mantuvo prácticamente paralizado 
al MNP de cualquier actividad. Con la integración en pleno de las cinco relatorías que 
conforman el Mecanismo, a partir de agosto 2018, la entidad se reactivó y comenzó un 
proceso de ordenamiento administrativo, revisión de sus instrumentos de trabajo, 
manuales de puestos y perfiles, y reglamento interno.  
 
Es positivo el acercamiento que el MNP tuvo en julio y agosto 2018 con organizaciones de 
sociedad civil, la PDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), para coordinar esfuerzos, como una 
estrategia de capacitaciones sobre derechos humanos y los estándares internacionales que 
guían el mandato del Mecanismo, el establecimiento de instrumentos operativos idóneos 
para el buen funcionamiento administrativo y realización de sus misiones y, 
fundamentalmente, el diseño de su reglamento interno.  
 
Es importante señalar que los dos procesos de selección y elección de relatores y relatoras 
llevadas a cabo hasta ahora (2012-2014 y 2017-2018) para integrar el Mecanismo, han sido 
cuestionados por incumplir con los principios de transparencia e idoneidad de las personas 
designadas para ejercer el cargo de las relatorías; además, dichas designaciones se han 
realizado con importantes retrasos por parte del Congreso de la República, incumpliendo 
con los plazos establecidos en la Ley del Mecanismo (arts. 21 y 38), y afectando gravemente 
el funcionamiento e implementación del mismo.  
 
a) Primer proceso: a pesar de que la Ley del Mecanismo se aprobó en 2010, la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso realizó el proceso de selección de 
candidatas y candidatos hasta 2012, y dos años más tarde, el 20 de marzo de 2014, 
el pleno de dicho organismo finalmente nombró a cuatro relatores y una relatora 
para integrar el Mecanismo.  
 

b) Segundo proceso: de acuerdo con el principio de alternabilidad establecido en la Ley 
del Mecanismo (art. 21), el 24 de marzo de 2017, tres relatorías concluyeron el 
periodo de tres años para el cual fueron nombradas en marzo 2014; en 
consecuencia, tres nuevos relatores o relatoras titulares y sus suplentes debían 
tomar posesión el 25 de marzo 2017 para cubrir las vacantes.  

 
Sin embargo, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso realizó 
entre febrero y marzo 2017 la selección de candidatas y candidatos, y en abril 2017 
trasladó al pleno del Congreso las tres ternas respectivas para la designación de los 
nuevos tres relatores o relatoras titulares y suplentes, dicho pleno no realizó el 
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nombramiento sino hasta junio 2018, con más de un año de retraso, a pesar que, 
tanto en julio como en diciembre 2017, la Corte de Constitucionalidad conminó a 
dicho organismo a realizar la elección de las relatorías correspondientes (expediente 
2841-2017).  

 
Finalmente, el 1 de agosto 2018 el Congreso realizó la juramentación de dos 
relatores y una relatora titular y sus suplentes, quienes ejercerán el cargo hasta 
marzo 202220. 

 
En ambos procesos, el desempeño del Congreso no ha sido el más acertado para el 
funcionamiento adecuado del Mecanismo; por un lado, por los retrasos injustificados para 
la elección de relatores y relatoras y la insistente solicitud de reforma de la Ley del 
Mecanismo por parte de algunos diputados; por el otro, porque no ha elegido a las personas 
que tenían los mejores perfiles para el ejercicio del cargo. En ambos procesos, la Corte de 
Constitucionalidad ha tenido que conminar a dicho organismo a realizar la elección de las 
relatorías correspondientes, observando que en el último caso el Congreso no acató lo 
ordenado por el tribunal constitucional en cuanto al plazo en el cual debía realizarse la 
elección. 
 
c) Tercer proceso (en curso). El 11 de octubre 2018 la Comisión de Derechos Humanos 

realizó la convocatoria pública para la postulación de candidatas y candidatos para 
cubrir las dos relatorías que quedarán vacantes en marzo 2019, cuyo proceso de 
selección aún no había concluido al cierre de este informe. 

 
Al Procurador le preocupa que el proceso de selección y elección de relatores en 
curso, nuevamente repite los vicios de los procesos anteriores, principalmente por 
la falta de información oportuna, la opacidad, la debilidad de los instrumentos para 
la selección de candidatos, inconsistencias en cumplir con el cronograma previsto y 
la falta de publicidad observada desde el inicio del proceso. 

 
También preocupa que, a la fecha, el Consejo Consultivo establecido en la Ley del 
Mecanismo para garantizar la participación de sociedad civil en el trabajo del Mecanismo, 
no ha tenido la relevancia esperada, en un primer momento porque los-as relatores-as no 
han querido aprovechar los aportes de la sociedad civil representada en dicho consejo, y en 
otro porque el mismo consejo no ha logrado mantenerse integrado, afectando sin duda el 
funcionamiento del Mecanismo. Se espera que dicho consejo puedo ser conformado a la 
brevedad. 
 
 

                                                           
20 Acuerdo 19-2018 del Congreso de la República de Guatemala. Publicado en el Diario Oficial el 10 de agosto 
de 2018.   
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Comité contra la Tortura 

  Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico 
de Guatemala** 

1. El Comité contra la Tortura examinó el séptimo informe periódico de Guatemala 

(CAT/C/GTM/7) en sus sesiones 1689ª y 1692ª (CAT/C/SR.1689 y 1692), celebradas los 

días 16 y 19 de noviembre de 2018, y aprobó en su 1711ª sesión, celebrada el 3 de 

diciembre de 2018, las siguientes observaciones finales. 

 A. Introducción 

2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del séptimo informe periódico de 

Guatemala y observa que dicho informe se presentó de conformidad con el procedimiento 

simplificado de presentación de informes, que permite centrar mejor el diálogo entre el 

Estado parte y el Comité. 

3. El Comité aprecia el diálogo constructivo mantenido con la delegación del Estado 

parte y la información adicional aportada durante y con posterioridad al examen del 

informe periódico. 

 B. Aspectos positivos 

4. El Comité celebra que el Estado parte haya adoptado las siguientes medidas 

legislativas en ámbitos relacionados con la Convención: 

 a) La promulgación, en 2016, del Decreto 18-2016 por el que se crean fiscalías 

especializadas en los delitos de trata de personas y femicidio en el Ministerio Público, y del 

Decreto 21-2016 por el que se aprueba la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y 

Atención a la Víctima del Delito, con el objetivo de garantizar atención especializada a las 

mujeres; 

b) La promulgación, en 2016, del Decreto 44-2016, por el que se aprueba el 

nuevo Código de Migración, definiendo el procedimiento para el reconocimiento del 

estatuto de refugiado, asilo político y asistencia humanitaria.  

5. El Comité toma nota con reconocimiento de las iniciativas adoptadas por el Estado 

parte para modificar sus políticas y procedimientos a fin de mejorar la protección de los 

derechos humanos y aplicar la Convención, en particular: 

 a) La creación de juzgados y fiscalías especializadas en delitos de violencia 

contra la mujer y la inauguración, en 2018, de la Sala Segunda de Apelaciones de 

femicidio;  

  

 * Publicado nuevamente por razones técnicas el 14 de febrero de 2019. 
 ** Aprobadas por el Comité en su 65º período de sesiones (12 de noviembre a 7 de diciembre de 2018). 
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por los informes que indican que la mayoría de estos actos permanecen impunes. Preocupa 

además al Comité que la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala pueda generar un retroceso en la lucha contra la 

impunidad y en la cooperación internacional en esta materia. En particular, el Comité nota 

con preocupación que persiste la práctica conocida como la “talacha”, por la que personas 

privadas de libertad son extorsionadas a pagar sobornos para así evitar el castigo físico, 

obtener atención médica, alimentos y cualquier otro beneficio carcelario (arts. 2, 10 y 12). 

13. El Estado parte debe adoptar medidas inmediatas y urgentes para erradicar la 

corrupción en el sistema judicial, penitenciario y policial, lo cual representa un 

obstáculo para la aplicación eficaz de la Convención. En particular, el Estado parte 

debe reforzar el apoyo a la Fiscalía y fortalecer su capacidad para investigar y 

enjuiciar los casos de corrupción, e iniciar auditorías independientes y programas de 

formación dirigidos a los funcionarios públicos para garantizar la transparencia de 

sus actuaciones. El Comité invita además al Estado parte a reconsiderar su decisión de 

no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala en 2019. También pide al Estado parte que le informe sobre las medidas 

que se hayan tomado y las dificultades encontradas en la lucha contra la corrupción, y 

que le proporcione información sobre el número de funcionarios, incluidos los de alto 

rango, que hayan sido enjuiciados y castigados por corrupción. 

  Mecanismo nacional de prevención de la tortura 

14. Si bien toma nota del nombramiento en agosto de 2018 de tres de los cinco relatores 

integrantes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y de la intención de 

aumentar su presupuesto, preocupa al Comité que los procesos de selección que han tenido 

lugar hasta la fecha hayan sido cuestionados por su opacidad, demora injustificada y por no 

haberse exigido la experiencia o especialización en derechos humanos como criterio de 

selección. Asimismo, preocupan al Comité los informes que denuncian el incumplimiento 

del mandato legal de esa Oficina en relación a la ausencia de pronunciamientos públicos y 

de seguimiento de sus recomendaciones ante las autoridades competentes, la mala gestión 

de los recursos, el escaso impacto de su labor y la falta de una composición 

interdisciplinaria y pluricultural. El Comité se muestra especialmente alarmado por la 

utilización de la institución como instrumento de presión a jueces que luchan contra la 

corrupción, tal y como evidencian las acusaciones contra las juezas Iris Yassmin Barrios y 

Erika Lorena Aifan Dávila en el caso Bitkov, alegando que sus actuaciones judiciales 

podrían constituir tortura. El Comité lamenta la escasa participación de la sociedad civil en 

la labor de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, al no haberse integrado su 

consejo consultivo, la falta de reglamentación de la ley que rige la Oficina conforme a 

estándares internacionales y la ausencia de una política para minimizar el riesgo de 

represalias de los denunciantes (art. 2).  

15. El Comité urge al Estado parte a garantizar que la próxima elección de 

relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura sea a través de un 

proceso público, transparente, participativo e incluyente, de conformidad con los 

criterios de independencia, equilibrio de género y étnico, con base a una evaluación 

objetiva de méritos de idoneidad, probidad y reconocida capacidad en diversas áreas 

multidisciplinarias, incluido en materia de atención de la salud (artículo 18 del 

Protocolo Facultativo y CAT/OP/12/5, párrs. 17 a 20). El Comité insta asimismo al 

Estado parte a: 

 a) Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Oficina Nacional de 

Prevención de la Tortura, inclusive el manejo de recursos y el proceso de selección del 

personal; 

b) Garantizar que la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura pueda 

tener acceso sin demoras a todos los lugares de privación de libertad y entrevistarse 

con los detenidos de manera confidencial, haga un seguimiento de los hallazgos que 

transfiere a las autoridades competentes y de las recomendaciones que emite, y que 

respete y garantice en todo momento la independencia judicial; 


