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Guatemala, 09 de agosto del 2018
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SEÑORA FISC GENERAL
MARIA CONSUELO PORRAS ARGUETA
MINISTERIO PÚBLICO DE GUATEMALA
SU DESPACHO.

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en
cumplimiento con los artículos 12, 13 y 18 del Decreto 40-2010 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 DEL MINISTERIO
PÚBLIco, LAs RECoMENDACIoNES EFEGTUADAS PoR ESTA OFICINA
derivadas de la visita realizada al Centro de Detención Preventiva para Hombres y
Mujeres de la zona 17 "Mariscal Zavala", el día 31 de julio del 2018.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad
competente, con fundamento en el Artículo l9 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 pert¡nentes de las Naciones
Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 Cons¡derando que la prohib¡ción de la toftura es una notma imperativa de derecho
intemacional que forma pafte del lus cogens, y que la Constitución Política de la
República de Guatemala, en su aftículo 46 establece el pñnc¡p¡o general de que, en
materia de derechos humanos, /os lrafados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala t¡enen preeminencia sobre el derecho intemo.

1.2 Cons¡dercndo que, derivado de los compromisos adquiridos a/ suscrbir /os citados
instrumentos intemacionales, el Comité Contra la To¡fura de la Organización de las
Naclores Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome /as med¡das
legislat¡vas adecuadas para prevenir la práctica de la tortura dentro de su territot¡o
nacional, así como por medios no judiciales de carácter preventivo basados en vrslfas
peiód¡cas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que la pñsión p,eventiva tiene un caÉcter estrictamente excepcional,
y su aplicación se debe adecuar a los pincipios de legal¡dad, presunción de ¡nocencia,
razonabil¡dad, 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 las razones previamente
expuestas en las consideraciones 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, ñédiante el decreto legislatiLo* número 53-2007,
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Derivado de la visita in situ realizada al Centro preventivo para hombres y
mujeres de la zona 17, 'Mariscal Zavala" es oportuno mencionar que de
conformidad con el Acuerdo Gubernativo emitido por el Ministerio de
Gobernación número 557-2015 por medio del cual se crea dicho centro con el
objeto y finalidad de trasladar para su reclusión a aquellas personas privadas de
libertad que por tazonada situación de vulnerabilidad y seguridad se encuentren
en peligro su vlda e integridad personal. Dentro de la visita realizada por esta
relatoría el día 31 de julio del presente año se constataron situaciones
peyorativas las cuales es importante abordar y tomar en consideración por la
Honorable Fiscal y Jefe del Ministerio Público.

La aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico
en Guatemala. A fin de que este régimen resulte compatible con los estándares
internacionales, es importante recordar que la prisión prevenilva debe partir de
la consideración al derecho a la presunción de inocencia y tener en cuenta la
naturaleza excepcional de esta medida; además, debe solicitarse por los fiscales
de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La
privación de libertad de la persona imputada debe tener un carácter procesal, y
en consecuencia, sólo puede fundamentarse en sus f¡nes legítimos, a saber:
asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedim¡ento ni eludirá
la acción de la justicia. De igual forma, los fiscales deben tomar en consideración
al momento de solicitar prisión preventiva, que las normativas regulan una gama
de medidas alternativas distintas a la prisión preventiva para asegurar el
proceso.

A estas y otras consideraciones generales, similares, cualquiera de sus formas
bajo el cobijo de lo expuesto, deben conocer acerca del método científico y dejar
de una vez por todas, la intuición y la experiencia, por quienes no están
acostumbrados a explicarse a si mismos, o a sus métodos más allá de
establecer su vasta experiencia.

El funcionamiento eficaz del Sistema de Justicia penal, con respecto a la etapa
previa al juicio deberán contemplar aquellas medidas conducentes a reducir el
empleo y la duración de la detención preventiva y a promover la aplicación de
otras medidas cautelares. En la aplicación del Derecho penal debe considerarse
que la detención preventiva y la prisión preventiva, no entraña la denegación del
derecho de los ciudadanos a que el Estado vele por su seguridad, de lo que se
trata es de ev¡tar los excesos, de que la aplicación de estas dos inst¡tuciones
penales se reduzca a los casos en que sea necesaria.

El colapso del Sistema Penitenciario conlleva a la imposibilidad material de
ofrecer condiciones dignas a los internos, por lo que, no les es dable al Estado,
segu¡r ingresando personas por detención preventiva, pues const¡tuye un hecho
sístemático y preocupante que debe ser afrontado con la mayor atención y
seriedad por lo operadores de justicia, siendo importante racionalizar el flujo de
ingresos a los centros de detención, ya que vulnera derechos fundamentales del
hombre. Ello se sustenta además en la prohibición absoluta a la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecida por el Derecho
lnternacional de los Derechos Humanos.

5". Ave. 2-31 Zona1, Guatemala, C.A. Teléfonos: (502) 2221-1065,2220-0215

MECANISMO NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN DE IIT TORTURA



@
Se recomienda que se gire instrucciones a los fiscales en el sentido que al
momento de solicitar autos de prisión preventiva lo hagan respetando que la
prisión preventiva es excepc¡onal, racional y necesaria, se tome en
consideración que como funcionarios públicos son solidariamente responsables
con el Estado de todas aquellas denuncias o reparaciones que resuelvan en
contra del Estado de Guatemala porviolaciones a las leyes naciones y convenios
y tratados internacionales en materia de derechos humanos

El Código Procesal Penal establece el listado de delitos que no son sujetos a
que se otorguen un medida sustitut¡va y que siendo estos los mismos resulta
preocupante e intolerable que en las cárceles de Guatemala cada día aumenta
el porcentaje de personas que se encuentran sufriendo de prisión preventiva,
personas que tal y como se establece en por lo cual no solo es conven¡ente se
inicien los cursos de formación y capacitación de los fiscales en los aspectos de
derechos humanos de privados de libertad y uso racional de prisión preventiva,
jurisprudencia nacional e ¡nternacional en esta temática y las demandas que ya

se tramitan en el sistema interamericano contra el Estado de Guatemala por el
uso excesivo y abusivo de prisión preventiva. Se debe tomar en cuenta que las
personas detenidas preventivamente únicamente se hallan privadas de su
libertad en la medida que sirva para impedir su fuga o la obstrucción de la
averiguación de la verdad. De tal manera tienen el derecho a ser tratadas como
inocentes.

La prisión preventiva debe utilizarse como última opción para asegurar el
proceso. Por tanto, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura considera
que es necesario reiterar estas consideraciones y recomendarle a la honorable
Fiscal y jefe del Ministerio Público se de una capacitación a los y las fiscales o
sobre las medidas dirigidas a reducir la prisión preventiva, la erradicación de la
prisión preventiva como pena anticipada, la prevención de Ia tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes. Con el objeto de lntensificar
esfuerzos y asumir la voluntad política necesaria para errad¡car el uso de la
prisión preventiva como herramienta de control social. En este sentido, es
esenc¡al que se envíe desde los niveles más altos del Estado y la administración
de justicia un mensaje instituc¡onal de respaldo al uso rac¡onal de la prisión
preventiva y al respeto del derecho presunción de inocencia.

En observancia a los artículos 'f 3 literal j), artículo 14 literal b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010|ey del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
"Articulo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las siguientes: . .. Solicitar al
Ministerio Público, Ministros 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, garant¡za: ...
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b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o medida alguna contra las personas
que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni 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 t¡po por este motivo. .. ", "Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento 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 ónza¡ro
RE LAR
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