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TICENCIADA

MARíA CONSUETO PORRAS GUETA
FISCAT GENERAL

MINISTERIO PÚBtICO
SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la oficina Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura, en cumpl¡miento 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 coMuNlco A usrED coMo MAXIMA AUToR|DAD DEt
MINISTERIO PIJBIICO DE tA REPI'BUCA OE GUATEMATA, A MANERA DE RECOMENDACIÓN
EFECTUADA PoR EsrA oFlclNA derivada de la visita por seguimiento de denuncia, efectuada al
Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la zona 1,.Matamoros,,.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad competente, con
fundamento en el Artfculo 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 l¡bertad 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 considerando que la prohibición de la tortura es una norma imperativa de derecho
internacional que forma parte del ¡us cogens, y que la const¡tución política de la República
de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio general de que, en materia de
derechos humanos, los tratados y convenc¡ones aceptados y ratificados por Guatemala
tienen preeminencia sobre el derecho interno.

1.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional, y
su aplicación se debe adecuar a los principios de legal¡dad, presunción de inocencia,
razonab¡l¡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 la 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 Facultat¡vo, el cual aprobado por el estado de
Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007, por lo que se recomienda:

l. Que el rr¡inÍit-éiiÜ Público inicie las investigiciones correspondientes a efecto logre
confirmar los extremos señalados en el expediente M po01-201g-49819, por el señor

5e. Ave 2-31, Zona I Guatemala, C.A. Teléfonos: lSO2l 222l_1065, Z22O_O215

MECANISMO NACIONAT
OFICINA i}E PREVENCIÓN DE LA TORTURA

II

)

^> ti. '
rii

1.2 considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los citados
¡nstrumentos internacionales, el com¡té 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 terr¡torio
nacional, así como por medios no judiciales de carácter prevent¡vo basados en visitas
periódicas a los lugares de detención.
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CARLOS ESTUARDO ESTRADA CABRERA, con relac¡ón a las agresiones inflingidas en su

contra, efectuada por el señor JORGE CABEZAS GOUBAD; al golpearlo provocándole

fracturas y quemaduras en el 20% de su superficie corporal; así mismo se investigue s¡

hubo aquiescencia por parte de las autoridades del Centro de Detención Preventiva para

Hombres y Mujeres de la zona 1, "Matamoros", para la comisión del hecho delictivo

referido, y el retardo que hubo en cuanto al ácceso a atención médica para el privado de

l¡bertad Carlos Estuardo Estrada Cabrera.

Para mayor comprensión de adiciona copia del informe de la visita ¡n situ realizada (22 folios) y
que obra en el respectivo exped¡ente de la Unidad de Denuncia y Arch¡vo de la Oficina Nac¡onal de

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

En observancia a los artÍculos 13 literal j) y 16 literal e) del Decreto 40-2010 ley del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
que en lo conducente expresan: "artkuto 73. Fdcuftodes y otr¡buciooes. Son focÚltodes y ottíbucíones de ld
Of¡c¡no Nocionol de Ptevención de lo forturo, los s¡gu¡entes: ... Solic¡tor ol M¡n¡ster¡o Público, M¡n¡stros de Gob¡emo,

Secretoríos, Orgonismo lud¡c¡ol y cuolqu¡et otro ent¡dod públ¡co o pt¡vodo, el opoyo necesor¡o porc el cumpl¡miento de
sus lunc¡ones...', "Attículo 76. Obl¡gocio¡es del Estodo- Son obligociones del Estodo: .,. lnÍo not en un plozo tozonoble o
lo OÍ¡cind, sobre los medidos odoptodas poru el cumplimiento de los rccoñendoc¡ones y sobre los d¡f¡cultodes

encontrudos poto su implementoción."; se solicita se sirva informar a la brevedad posible sobre las
actuaciones realizadas al respecto; sin perjuic¡o de lo contemplado en el artículo 12 literal e) del
mismo cuerpo normativo, el cual establece: "Comun¡car y/o denunc¡ar a los ó¡ganos y autoridades
competentes, la pos¡ble exislencia de delitos u ot,as situac¡ones que rcquiean de ¡nvestígac¡ón."

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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ullcrna de la Tortüra

Guatomala,
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