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Guatemala, 11 de julio del 2018
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JUZGADO DEC¡MO DE PRIMERA INSTANCIA PENAI,
NARCOACTIVIDAD Y DETITOS CONTRA Et AMBIENTE
ORGANISMO JUDIC¡AL

SU DESPACHO
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1.1 Considerando que la prohibición de la tortura es una norm¿ imperativa de

derecho internacional que forma parte del ius cogens, y que la Constitución

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 ¡nternacionales, 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 preventivo basados en visitas periódicas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente

excepcíonal, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad,

presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

La Oficina Nac¡onal 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 generafes y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 4O-Z0LO

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
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OFICINA DE PREVENCIÓN DE LA TORTURAIi;

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de prevención de la Tortura, en
cumplimiento con los artículos L2, 73 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 JUEZ A CARGO TA CAUSA 01074.2015-00115 RETACONADO CON EL

SEÑOR GIOVANI MARRoqUíN NAvAs, A MANERA DE RECoMENDACIÓN EFECTUADA
POR ESTA OFICINA derivada de la visita por seguimiento de denuncia, efectuada al Centro
de Detención Preventiva para Hombres de la zona 17 "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 siguiente:



Facultativo, el cual aprobado por el estado de Guatemala, mediante el decreto legislativo
número 53-2007, RE€OMtENDA:

Para respetar la debida aplicación de la ley penal se debe garantizar el derecho
fundamental de la libertad personaÍ, razón principaf 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 preventivas y sostenibles en bien de toda su
poblacíón sin exclusión; cumplir y hacer cumplir la ley en lo pactado respecto a los
Derechos Humanos en la constitución polít¡ca de la República de Guatema[a,
Tratados y Convenios lnternacionales en la materia, debiendo los juzgadores
actuar como garantes del ejercício del poder judicial respetando los derechos de
las personas sindicadas como posible responsabfe de un hecho delictivo,
considerando la presunción de inocencia, el debido proceso y la libre locomoción
del sindicado, quíen debe ser tratado como inocente y debe otorgarse las medidas
que puedan coadyuvar su intervención en el proceso penal, una de ellas es el
respeto a su libertad personal y no así una obligada privación de libertad en forma
prevent¡va.

I. A los Honorables Señores Juzgadores a cargo de las causas 01074-2015-00115
(caso La Línea) en el Juzgado Primero de primera rnstancia penal, Narcoactividad y
Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo ,,8,,y OLO74-2OI5-00115 (Caso

Traficantes de lnfluencias) en el Juzgado Décimo de primera lnstancia penal,

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, se
les recomienda prestar especial observancia a la legislación nacional e
internacional referida en materia de Derechos Humanos; a efecto sea atendida la

Garantía Procesal del Plazo Razonable tomando en consideración los elementos
postulados por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, siendo estos: a) la
complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de
las autoridades judiciales; y d) la afectación generada en la situación jurídica de la
persona involucrada en el proceso; ello con el propósito de definir lo antes posible
la condición de prisión preventiva del señor clOVANl MARROQUÍN NAVAS, en

virtud que el hecho de permanecer en prisión preventiva por un plazo de tres años
trasciende todos los estándares internacionales de dicha condición; lo cual expone
al Estado de Guatemala como violador de Derechos Humanos, al no privilegiar la

libertad, luego de haberse agotado la etapa de investigación y aunado a ello se

evalúe si existen las condiciones idóneas para establecer la necesidad que el señor
GIOVANI MARROQUfN NAVAS, cont¡núe privado de su libertad, lo cual ha
provocado un daño colateral de la prisión preventiva a su entorno familiar, y
especialmente a su hijo menor, Osmar Marroquín Navas, por ser autista; de tal
forma que pueda tomarse en consideración conte ar oto rga rle el arresto
domiciliario, como medida sustitutiva a la prisión prevent¡va por su carácter menos
restrict¡vo, tomando en consideración que la fase del proceso penal de

investigación ya ha concluido.
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Para mayor comprensión de adiciona cop¡a certÍficada 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 13 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 expresani "Artlcuto 13. Focultddes y
atrlbuciones. son facultodes y otr¡buc¡ones de la Oficina Nac¡onol de Prevenc¡ón de ld Tortura,las siguientes:
... Solic¡tar al Min¡sterio Públ¡co, M¡nistros de Gob¡erno, Secretarías, Organ¡smo Judicial y cualqu¡er otra
entidad pública o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones...,,,,,Artfculo 14.
Garantfas. El Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Ofic¡na Nacional de prevencjón de
la Tortura, garantiza: ... b) Que no se apl¡que, permita o tolere sanción o med¡da alguna conÍa las personas
que ¡ntegran la Of¡c¡na por el cumplimiento de sus funciones, n¡ contra n¡nguna persona u organ¡zac¡ón, por
haber comunicado a la Oficina cualqu¡er información, ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u
organ¡zaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo... ", .,Artfculo 16. Obl¡gaciones del Estado.
Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un ptazo razonable a la Of¡cina, sobre las med¡das odoptodqs
paro el cumplim¡ento de las rccomendac¡ones y sobre las d¡ficultodes encontrados pora su ¡mplementoción";

se solicita se sirva informar a la brevedad posible sobre las actuac¡ones realizadas al
respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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C.C. Procurádor de los oerechos Humanos
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