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SENORA DIRECTORA
NYDIA L¡SSETTE ARÉVALO FLORES DE CORZANTES
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICO PENAL
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 GOMO AUTORIDAD ENCARGADA DEL
]NSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICO PENAL, LAS RECOMENDACIONES
EFECTUADAS 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.
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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 cons¡deración las normas pertinentes de las Naciones
Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 considerando que la prohibición de ta toñura es una notma imperativa de derecho
intemacional que forma pañe det ius cogens, y que ta consüiución polít¡ca de ta
República de Guatemata, en su artículo ¿6 estabtece el principio general de que, en
materia de derechos humanos, tos tratados y convenciónes áceftaaos y ,"tm"áao"
por Guatemala tienen preeñ¡nencia sobre et-derecho ¡ntemo.

1.2 cons¡derando gue, deivado de los compromisos adquiridos al suscibir tos citados
instrumentos intemacionales, et comité contra la Toiun de ta organización iá-tásNaciones unidas, ha recomendado que er Estado de Guatemara íiÁi tir-Á"á¡aá"
legislativas adecuadas para preven¡r ra práct¡ca de ta toftura dentro de su tenitáionac¡on-al, así como por medios no iudiciaies de carácter preventivo basadosen vrsitaspeñódicas a los lugares de detené¡ón.

1.3 considerando que ta prisión preventiva t¡ene un caÉcter estictamente excewionat,y su apricación se debe edecuar a as princpios di b[aridad, presunción de inocencia,ra zon a b i I id a d. n ece s¡d ad y p ro po rci on a t id á d.

La oficina Nacionar de prevención de ra Tortura y okos Tratos o penas crueres,lnhumanos o Desradantes-=^e-t ire;nt;;;J lor as razones previamenteexpuestas en las cons¡deraciones generales y Lspecificas, así mismo confundamento ar Decreto 40-.2oio v ;n Éir1r,i"r"ü"icitado y ro que en derechoshumanos cita ra conven"on cáiá r-J i;;;'éir"s Traros o penas crueres,
§:Jf,:: "J:?jfll1"", y su protocoro r".irüii,o, er cuar apüoaiJ.Já,"",
REcoMtENDA : mediante et decreto registaüvó ;;;"i"- silz"rjoz
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l. Se recomienda a la Dirección General del lnstituto de la Defensa Público
Penal que se designe a un abogado para la defensa técnica de la privada de
libertad Ana Patricia Mazariegos Sánchez, quien se encuentra recluida en el
Centro de detención preventiva para hombres y mujeres de la zona 17
"Mariscal Zavala", en virtud que derivado de la vis¡ta realizada por esta
Relatoría la misma denunció que no cuenta con un abogado defensor a la
fecha, por lo que se recomienda a efecto se constituya un abogado en el
centro de detención para resguardar el derecho a legítima defensa y debido
proceso.

En observancia a los artículos 13 literal j), artículo 14 literal b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010 ley del Mecanismo Nac¡onal de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
"Artículo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atr¡buciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las sigu¡entes: .. . 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, garantiza: ...
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 tipo por este motivo... ", "Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo rázonable 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. CAR OLÓRZANO RIVERA
RE R TITULAR
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