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Guatemala, 11 de jul¡o del 2018

COPIA
LICENCIADO

MIGUEL Á¡¡C¡I- CÁ¡-VEZ AGUITAR

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD
Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE MAYOR RIESGO, GRUPO "8"
ORGANISMO JUDICIAL
5U DESPACHO

En mi calidad de Relator de la oficina Nacional de prevención de la Tortura, en
cumplimiento con los artículos 72, 13 y 1g 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 USTED COMO JUEZ A CARGO LA CAUSA 01074.2015-00115 RELACONADO CON ET

sEÑoR GIoVANI MARRoQUíN NAVAS, A MANERA DE RECoMENDACIÓN EFECÍUADA
PoR EsrA oFlclNA derivada de la visita por seguim¡ento 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:

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 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 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 preventivo basados en visitas periódicas a los lugares de detención.
1.3 considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente
excepcional, y su aplicación 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 previamente expuestas en
las consideraciones 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
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Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su protocolo

Facultativo, el cual aprobado por el estado de Guatemala, mediante e[ decreto legislativo
número 53-2007, RECOMIENDA:

Para respetar la debida aplicación de la ley penal se debe garantizar el derecho
fundamental de la libertad personal, razón príncipal por lo que la Oficina Nac¡onal
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
población sin exclusión; cumplir y hacer cumplir la ley en lo pactado respecto a los

Derechos Humanos en la Constituc¡ón Política de la República de Guatemala,
Tratados y Convenios Ínternacionales en la materia, debiendo los .luzgadores
actuar como garantes del ejercicio del poder judicial respetando los derechos de
las personas sindicadas como posible responsable de un hecho delictivo,
considerando la resunción de inocen el debido ceso la libre locomoción

del sindicado, quien debe ser tratado como inocente y debe otorgarse las medid as

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
preventiva.

il. A los Honorables Señores Juzgadores a cargo de las causas 01074-2015-00115
(C¡¡o La Líneal en el Juzgado Primero de Primera lnstancia Penal, Narcoactividad y

Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo "8" y O1O74-2OI5-00115 (Caso

Traficantes de lnfluencias) en el Juzgado Décimo de Pr¡mera lnstancia Penal,

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambíente 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 lnteramer¡cana de Derechos Humanos, siendo estos: a) la

complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de

las autoridades judiciales; y dl 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 GIOVANI MARROQUfN 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 MARROQU[N NAVAS, cont¡núe privado de su l¡bertad, 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 contemplar oto rle el arresto

do liario, como medida sustitutiva a la prisión preventiva por su carácter menos

restrictivo, tomando en consideración que la fase del proceso penal de

investigación ya ha concluido.
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Para mayor comprensión de adiciona copia certificada del informe de la visita in situ
realizada y que obra en ef 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 l¡teral j), artículo 14 literat 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: "ArtÍculo t3. Focultades y
ottibuc¡ones. Son fdcultodes y dtribuc¡ones de lo Oi¡c¡no Noc¡onol de Prevenc¡ón de lo Tottu"a,las sigu¡entes:
... Sol¡c¡tar al M¡nisterio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier otra
ent¡dad pública o privada, el apoyo necesar¡o para el cumplim¡ento de sus funciones..,", "Artlculo 14.
Garantfas. El Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oficina Nac¡onal de prevención de
la Tortura, garantiza: ... b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o medida alguña contra las personas
que ¡ntegran la oficina por el cumplim¡ento de sus funciones, n¡ contra n¡nguna persona u organización, por
haber comunicado a la Oficina cualgu¡er información, ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u
organ¡zaciones sufr¡rá perjuicios de ningún tipo por este motivo... ", "Artfculo 16. obligaclones del Estado.
Son obl¡8ac¡ones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Of¡c¡na, sobre las medidas odoptados
poro el cumplimiento de los recomendociones y sobre los dif¡cultodes enconÚodos para su implementoc¡ón";
se solicita se sirva informar a la brevedad posible sobre las actuac¡ones realizadas al
respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

lator Titular
0ficina Nacionalds Pr€vonción do la Tortura

Gualemala, C. A.
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C-C, Procurador de los Derechos Hum¿nos
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