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DOCTORA

MARIA CONSUETO PORRAS ARGUETA
FISCAT 6ENER.AI
MINISTERIO PÚBLICO

SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de prevención de la Tortura, en
cumplim¡ento con los artículos 12, 73 y 18 del Decreto 4O-2OLO 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
COMUNICO A USTED COMO MAXIMA AUTORIDAD A CARGO DEL ENTE ENCARGADO
DE LA PERSECUCIÓN PEMAL Y LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE ACCIÓN
PÚBLICA, A MANERA DE RECOMENDACIÓN EFECÍUADA POR ESTA OFICINA dCTiVAdA

de la visita por seguimiento de denuncia, efectuada al Centro de Detención preventiva
para Hombres de la zona L7 "Mariscal Zavala".

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 sigu¡ente:

1.1 Considerando que la prohibición de la tortura es una norma imperativa de
derecho internacional que forma parte del ius cogens, y que la Const¡tuc¡ón

Política de la República de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio
general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones

aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho
interno.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los

citados instrumentos internacionales, el Comité Contra la Tortura de la

Organización de las Naciones Unidas, ha recomendado que el Estado de

Guatemala tome las medidas legislativas adecuadas para prevenir la práctica de

la tortura dentro de su territorio nacional, así como por medios no judiciales de

carácter prevent¡vo basados en visitas periódicas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que la pris¡ón prevent¡va tiene un carácter estrictamente

excepc¡onal, y su aplicac¡ón se debe adecuar a los principios de legalidad,

presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

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

lnhumanos o Degradantes en el presente caso, por la razones prev¡amente expuestas
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en las cons¡derac¡ones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto
4o'2olo 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 nú mero 53-2OO7, RECOMIENDA:

Para respetar la debida aplicación de la ley penal se debe garantizar el derecho
fundamental de la libertad personal, razón principal por lo que la Oficina
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o penas Crueles,
lnhumanos o Degradantes, recomienda mostrar la voluntad política de hacer
frente al flagelo de la tortura y establecer medidas prevent¡vas y sostenibles en
bien de toda su población sin exclusión; cumplir y hacer cumplir la ley en lo
pactado respecto a los Derechos Humanos en la Constitución política de la

República de Guatemala, Tratados y Convenios lnternacionales en la materia,
debiendo los juzgadores actuar como garantes del ejercicio del poder judicial
respetando los derechos de las personas sindicadas como posible responsable
de un hecho delictivo, considerando la presunción de inocencia, el debido
proceso y la libre locomoción del sindicado, quien debe ser tratado como
inocente y debe otorgarse las medidas su ¡nterven n

en el proceso penal, una de ellas es el respeto a su libertad personal y no así

una obligada privación de libertad en forma preventiva.

il. Que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspond ientes a efecto
logre confirmar los extremos señalados por el señor GIOVANI MARROQUÍN

NAVAS, con relación a la supuesta tortura mental inflinjida en su contra,
efectuada por los señores ANDREI VLADIM|R GONZÁLEZ ARTEAGA, Agente
Fiscal del Min¡sterio Público; y los señores YILEIN OSORIO y VTCCENZO

CARUSSO, lnvestigadores de la Comisión lnternacional Contra la lmpunidad en

Guatemala -ClClG-; al presionarlo amenazándolo con perseguir penalmente a

su hijo Marlon Marroquín Silva, en caso de no recibir de su persona

colaboración de su parte con testimonios falsos y mentiras, a fin de inculpar a

los señores Mario Roberto Leal Castillo y Felipe Alejos Lorenzana en supuestos

hechos delictivos.

Para mayor comprensión de adiciona copia certificada del informe de la visita in situ
realizada y que obra en el respectivo expediente de la Unidad de Denuncia y Archivo

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

lnhumanos o Degradantes.

En observancia a los artículos L3 literal j), 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:
"A¡tículo 13. Focultades y otribuciones. Son focultodes y otr¡buc¡ones de ld Of¡c¡no Noc¡onol de Prevención de ld Torturo,
los s¡guientes: ... Sol¡c¡tor ol Ministerio Público, Ministtos de 6ob¡erno, Secrcta os, Oryonisño ludicial y cuolqu¡er ottu
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ent¡dod Públíco o Privoda, el opoyo neceso.io poro el cu¡nplim¡ento de sus Íunciones,..", "Attlcuto 74. Gdrontlos. El
Estodo, pdtd oseguror el deseñpeño de lds facultodes de lo ofícíno Nocíonol de Prcvención de lo Torturo, gorantízo: ... b)
Que no se oplique, petm¡to o tolete sonc¡ón o medido olguno contro los pesonos que ¡ntegrcn lo Ofic¡no por el
cuñpliñ¡ento de sus ¡unciones, n¡ conÜo n¡nguno persono u orgon¡zoción, por hober comun¡codo o lq Ofíc¡nd cuolqu¡er
¡nformación, yo seo verdodero o folso; nínguno de estos personas u orgon¡zoc¡ones sufrhá petju¡cios de ningún tlpo por
este mot¡vo... ", Artlculo 76. Obl¡goclones del Fstodo. Son obl¡gociones del Estodo: ,.. lnformor en un plazo ruzonoble o
lo ofic¡no, sobre los medidos ddoptodos pdro el cuñpl¡míento de los recomendociones y sobre las difrcultodes

encontrodos poro su imptementoc¡ón"; se solicita se sirva ¡nformar a la brevedad posible sobre las
actuaciones real¡zadas al respecto.

S¡n otro part¡cular, me suscribo de usted, deferentemente,

Titular
Prov$nció¡ ds la Torlura
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