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Guatemala, 1.3 de agosto del 201g

mgl :'l ,OF.CASR-OPT-023-201 B-c
CAUSA NúMERO O1 08,t -201 2-00364

GOPIAJUEZ PRESIDENTE
PABLO XITUMUL DE PAZ
Tribunal Primero de sentencia penal, Narcoactiv¡dad, y Delitos contra elAmbiente Procesos de Mayor Riesgo, Grupo ,.C,,.
ORGANISMO JUDICIAL
SU DESPACHO

En mi calidad de Rerator de ra of¡c¡na Nacional de prevención de ra Tortura, en
cumplimiento con tos articuto: 12, 13 y 18 det Decreto 40-20í0 oet congreJá áL ta
Repúbl¡ca de Guatemara, Ley der Mecaniómo Nac¡onar de prevención oe aroñuiá y otros
Tratos oPenas crueres, rnhumanos o Degradantes, de ra manera más atenta coMuNlco
A USTED COMO JUEZ PRESIDENTE A CARGO óC U CIUSE ÑÚMERO OrO;i¡.ióIZ.'00364 Tribunal Primero de sentencia penal, Narcoactividad, y Delitos contrá el
Amb¡ente Procesos de Mayor Riesgo, Grupo ,¡c,,, A MANERA oÉ necon¡e¡,¡olctóñ
EFECTUADA poR ESTA óncr,¡e-¿ér¡vaoá oe d ri.-it" por seguimiento de denuncia,
efectuada al centro de Detención preventiva para Hombies y úlujeres ae a ioiá .n
"Mariscal Zavala".
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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad
competente, con fundamento en el Artículo 1g del protocolo Facultativo de la convención
contra Ia Tortura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanos o Degradantes, para mejorar
eltralo y las cond¡c¡ones de las personas privadas de libertad y de preven¡r la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en considerac¡ón las normas
pertinentes de las Naciones Unidas, se indica lo siguiente:

1 .1 cons¡derando que la prohib¡ción de la tortura es una norma imperativa de
derecho internac¡onal que forma parte del ius cogens, y que la const¡tución polít¡ca
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
ratif¡cados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho ¡nterno.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los
citados instrumentos internac¡onales, 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 iortura dentro de su
territorio nacional, así como por medios no jud¡ciales de carácter preventivo basados
en visitas periódicas a los lugares de detención.

I .3 Considerando que Ia prisión preventiva tiene un carácter estrictamente
excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad,
presunción de inocencia, razonabil¡dad, necesidad y proporc¡onalidad.

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
considerac¡ones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 4O-2010 y

en el marco legal citado y lo que en derechos humanos cita la Convención Contra La Tortura
y Otros Tráos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el
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ap por el estad
por lo que se recom¡enda:

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

.:

o de Guatemala, mediante el decreto legislativo número S3-2007,
t, 0

l' Para fespetar ra debida apricac¡ón de ra rey penar se debe garantizar er derecho
fundamentar de ra r¡bertad personar, razón principar por ro que ra oficina Nac¡onar de
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes, recomienda mostrar ra voruntad porítica de hacer frente ar fragero de
la tortura y estabrecer medidas preventivas y sostenibres en bien de toda su
pobración sin excrusión; cumprir y hacer cumprir ra rey en ro paclado respecto a ros
Derechos Humanos en ra const¡tución porítica de ra Repúbrica de Guatemara,
Tratados y convenios rnternacionares en ra materia, debiendo ros juzgadores actuar
como garantes der ejercicio der poder jud¡ciar respetando ros derechos de ras
personas sindicadas como posible responsable de un hecho delictivo, considerando
la presunción de inocencia der sindicado, quien debe ser tratado como inocente y
debe otorgarse ras medidas que puedan coadyuvar su intervención en er proceso
penal, una de ellas es el respeto a su l¡bertad personal y no así una obligada
privación de l¡bertad en forma prevenliva.

ll. Que el juez a cargo de ra causa expediente oi081-20i2-00364 pueda tomar en
consideración y contemplar la autorización para que la privada de r¡bertad MARIA
LUISA osoRro vAseuEZ pueda acudir ar Hospitar Rooseven o san Juan de Dios
o en su defecto cuarquier otro centro de salud para poderse realizar los exámenesy chequeos correspondientes para garantizar er derecho humano a ra vida
contemplado en el artículo 3 de la const¡tución porítica de la República de
Guatemala y er derecho humano a ra sarud contemprado en er artícuro 93 der
mismo cuerpo legal, tomando en cuenta que ef goce de ra sarud es derecho
fundamental del ser humano, sin d¡scriminación alguna.

Para mayor comprensión de adiciona copia del informe de la v¡sita in situ realizada (g folios)
y que obra en el respect¡vo expediente de la Unidad de Denuncia y Archivo de la oficina
Nac¡onal de Prevención de la Tortura y ohos Tratos o penas crueles, lnhumanos o
Degradantes.

En observancia a los artículos 't 3 literal i) y 16 l¡teral e) del Decreto 4o-2ol o ley del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o penas crueres,
lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "A¡7ícuto 13. Facuftades y
atñbuciones. son facultades y atibuciones de la oficina Nacionat de prevenc¡ón de ta
Toñura, las siguientes: ...solicitar at Ministerio público, Ministros de Gobiemo, secrefarias,
organismo Judicial y cualquier otra entidad púbtica o pivada, et apoyo necesaio para el
cumplimiento de sus funciones...", 'At{cuto 16. Obligaciones de, Esfado. Sor,
obligac¡ones del Estado: ... lnfo¡mar en un plazo razonable a ta ofic¡na, sobre las med¡das
adoptadas para el cumpl¡miento de las recomendaciones y sobre las dificuttades
encontradas para su implementación."; se solicita se sirya informar a la brevedad posible
sobre las actuaciones reallzadas al respec{o; s¡n perjuicio de lo contemplado en el artículo
l2 literal e) del mismo cuerpo normat¡vo, el cual establece: "comunicar y/o denunciar a los
órganos y autoridades competenteg /a posó/e exls tencia de detitos u otras situaciones que
requieran de investigación.'
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