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En mi cal¡dad de Rerator de ra oficina Nacionar de prevención de ra Tortura, encumplimiento con ros artícuros 12, 13 y 18 der Decreto 40-2010 oet congreso oL n
I":?i!lT!-" gl"lemata, Ley det Mecaniémo Nacionatde prevención á" a i"ñriá v ótr*
rraros ofenas crueres, rnhumanos o Degradantes, de ra manera más atenta coMúNrco
A usrED coMo JUEZ PRESTDENTE AbARGo óe u cÁusr ñüMiRo 010;ii-iéiz-00364 Tribunat Primero de sentenc¡a penar, Narcoactividad, y oeriios óántr"'"r
lTPiTFi1oge_sos de Mayor Riesgo, crupo,;c,,, A MÁNERA óÉnecorvreñóÁólOn
EFECTUADA PoR ESTA oFrcrNAlerivaoá oe É vis¡ta por seguimiento de denuncia,
efectuada al centro de Detención prevenriva para Hombres y Mujeres de la zona 17'Mar¡scal Zavala".

El Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad
competente, con fundamento en el Artículo 19 del protocolo Facultat¡vo de la convención
contra la Tortura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanos o Degfadantes, para mejorar
eltrato y las condiciones de las personas p¡ivadas de llbertad y de prevenir ra 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.'l considerando que ra prohibición de ra rortura es una norna imperativa de
derecho internacional que forma parte del ius cogens, y que la constitución polílica
de la República de Guatemara, en su artículo 46 estabrece er principio general de
que' en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y
rá¡ficados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho ¡nterno.

1.2 considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los
c¡tados instrumentos internac¡onales, 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 ra tortura dentro de su
terr¡torio nac¡onal, así como por medios no judiciares de carácter preventivo basados
en visitas periódicas a los lugares de detención.

1.3 considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estr¡ctamente
excepcional, y su apricación se debe adecuar a ros principios de regaridad,
presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad_

La of¡cina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanos
o Degradantes en el presente caso, por ra razones previamente expuestas en ras
consideraciones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y
en el marco legalcitado y lo que en derechos humanos c¡ta la convención contra La Tortura
y olros Tratos o Penas crueles, lnhumanos o Degradanres, y su protocolo Facultativo, el
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por lo que se

o por el estado de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53_200
recomienda:

1. Actualmente la señora Alba Lissette Fabián Barrera de osorio, se encuentra
detenida en condición de prisión preventiva en er centro de Detención
Preventiva Para Hombres y Mujeres de ra zona 17, "Mariscar Zavara,': sin
embargo, derivado del proceso al cual se encuentra ligada y así mismo
sujeta a prisión preventiva y tomando en cuenta que esa situación jurídica no
solo afecta a su persona sino también a su entorno famiriar, es necesario
contemplar lo establecido en la constitución política de la Republica en su
Artícufo 47 referente a ra protección Famiriar, el cual en lo conducente
expresa: "Artícuro 41. protección e ta famitia. El Estado garantiza ta protección social,

económica y juríd¡ca de Ia fanil¡a...',.

Así mismo, tomando en consideración que ra señora Arba Lissette Fabián
Barrera de Osorio, es madre de dos menores de edad de seis y doce años,
quienes necesitan de la presencia de su madre en su hogar para que su
desarrollo integral conforme a lo que estabrece la convención del Niño y
siendo que el artículo 46 de la constitución política de la Republica establece
la preeminencia al derecho internacional en materia de Derechos Humanos;
así también las regras mínimas de ra oNU que estabrece que ra prisión
preventiva debe ser para aquelros casos donde la libertad se debe restringir
conforme a la peligrosidad de la persona; es necesario que se realice un
análisis más profundo que permita determinar si ra señora Arba Lissette
Fabián Barrera de Osorio representa esa peligrosidad soc¡al, por lo que esta
oficina RECOMIENDA ar Honorable Tribunal analizar su situación jurídica y
concederle las medidas sustitutivas que garanticen su presencia en el
proceso y de tal forma que se proteja no solo su estado emocional sino
además se garantice er desarrolo de ros menores de edad conforme a las
garantías judiciales que establece la convención Americana a través del
Pacto lnternacionar de Derechos civires y poríticos. Tomando en cuenta que
es necesario de lntensificar esfuerzos y asumir Ia voluntad política necesaria
para erradicar el abuso de prisión preventiva que acrece en el país.

7,

Para mayor comprensión de adiciona cop¡a del informe de la visita in situ realizada (g folios!
y que obra en el respectivo expediente de la Unidad de Denuncia y Afchivo de la oficina
Nacional de Prevención de ra Tortura y orros Tratos o penas crueres, rnhumanos o
Degradantes.
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En' obSéñancia a los artículos I 3 literal j) y 16 literal e) del Decreto 4O-201O Ieyd
Mecanismo Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura y Otros Tratos o penas C rueles,
lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Attículo 13. Facultades y
atribuciones. Son facultades y atibuciones de la Oficina N.acional de Prevención de la
Tortura, las siguientes: . ..Soticitar al Min¡steio públ¡co, M¡nistros de Gobiemo, Sec/efarias,
Oryanismo Jud¡c¡al y cuatquier otra entidad públ¡ca o pñvada, el apoyo necesaio para el
cumpl¡m¡ento de sus funciones...,', "Artículo 16. Obligaciones del Esfado. Son
obligaciones del Estado: lnfo¡mar en un plazo razonable a ta Ofrcina, sobre tas med¡das
adoptadas para et cumplimiento de las recomendaciones y sobre tas dificuttades
encontradas para su implementación "; se sol¡cita se s¡rva informar a la brevedad posible
sobre las actuaciones realizadas al respecto; s¡n perju¡cio de lo contemplado en el artículo
12lileral e) del mismo cuerpo normativo, el cual establece. "Comunicar y/o denunciar a los
órganos y autoidades competentes, ta posibte exístencia de delitos u otrus situacrbres gue
req uieran de investig ación.',

S¡n otro part¡cular, me suscribo de usted, deferentemente,
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