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COPIGuatemala,0T de agosto del 2018

OF.CASR-OPT-0't 8-201 8-cmgl

JUEZA
ERTKA LoRENa a¡rÁ¡¡ oÁvlle
JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, MAYOR RIESGO GRUPO "D"
ORGANISMO JUDICIAL
SU DESPACHO

En m¡ calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en

cumplimiento con los artículos 12, 13 y',l8 del Decreto 40-2010 del Congreso de la

República de Guatemala, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros

§ratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, de la manera más atenta COMUNICO

á usreo con¡o mÁxluA AUToRIDAD DEL JUzcADo PRIMERo DE PRIMERA

El Mecanismo Nac¡onal de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad

competente, con fundamento en el Artículo l9 del Protocolo Facultativo de la Convención

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, para mejorar

el trato y las condic¡ones de las personas privadas de liberlad y de prevenir la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en cons¡deración las normas
pert¡nentes de las Naciones Unidas, se ¡ndica lo s¡gu¡ente:

1 .1 Considerando que la proh¡bición de la tortura es una norma imperativa de
derecho ¡nternacional 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 Cons¡derando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los
citados instrumentos intemacionales, el Comité Contra la Tortura de la Organización
de las Nac¡ones Unidas, ha remmendado que el Estado de Guatemala tome las
medidas leg¡slativas adecuadas para prevenir la práctica de la tortura dentro de su
territorio nacional, así como por medios no judiciales de carác{er preventivo basados
en v¡sitas periódicas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que la pris¡ón preventiva t¡ene un c€rácter estrictamente
excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad,
presunción de inocencia, razonabil¡dad, 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 prevlamente expuestas en las
cons¡deraciones generalesry específicas, así mismo con fundamento al Decrelo 4o-201o y
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en el marco legal citado y lo que en derechos humanos c¡ta la Convención Contra La Tortura
y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultat¡vo, el
cual aprobado por el estado de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007,
por lo que se recomienda:

Actualmente la señora EMILENNEE MAZARIEGOS, se encuentra detenida en
condic¡ón de prisión prevent¡va en el Centro de Detención Preventiva Para Hombrcs
y Mujeres de la zona 17, "Mariscal Zavala": sin embargo, derivado del proceso al
cual se encuentra l¡gada y así mismo sujeta a prisión preventiva y tomando en

cuenta que esa s¡tuación jurídica no solo afecta a su persona sino también a su
entorno fam¡l¡ar, es necesario contemplar lo establec¡do en la Constitución Política
de la Republica en su Artículo 47 referente a la Protección Fam¡l¡ar, el cual en lo
conducente expresa: "Artículo 47. Ptolecc¡ón a la familia. El Estado garant¡za la
prote@ión social, económica y jurídica de la familia...".

Así mismo, tomando en mnsideración que la señora EMILENNEE MAZARIEGOS,
es madre de los menores de edad KEREM SOPHIA MARTÍNEZ MAZARIEGOS de
trece años de edad, ETHAN FERNANDO SILIEZAR MAZARIEGOS de dos años y
dos meses de edad y LUDO FERNANDO SILIEZAR MAZARIEGOS de tres años y
diez meses de edad, quienes clínicamente fueron evaluados por una Psicóloga

¡ Forense determinando que con carácter urgente los menores de edad deben estar
o- al cuidado de sus padres o en defecto a uno de ellos con la finalidad de superar la

E serie de trastomos emoc¡onales y psicológicos, s¡endo ¡ndispensable para su

* desarrollo psicosocial la presencia de los progenitores para evitar consecuencias
o írreversibles y atendiendo al inlerés superior del niño para que su desarrollo sea

integral conforme a lo que establece la Convención del Niño y siendo que el artículo
46 de la Constilución Polít¡ca de la Republ¡ca establece Ia preeminencia al derecho
internacional en materia de Derechos Humanos; así tamb¡én las reglas mínimas de
la ONU que establece que la prisión preventiva debe ser para aquellos casos donde
la libertad se debe restringir conforme a la pel¡grosidad de la persona y considerando
que la prisión preventiva no debe ser una pena antic¡pada ni medio de control social;
es necesario que se realice un anál¡sis más profundo que permita determinar si la
señora EMILENNEE MAZARIEGOS representa esa peligros¡dad social, por lo que
esta Of¡cina RECOMIENDA al Honorable Juzgado analizar su situación jurídica y
concederle las medidas sust¡tutivas que garant¡cen su presencia en el proceso y de
tal forma que se proteja no solo su estado emocional sino además se garantice el
desarrollo de los menores de edad conforme a las garantías judic¡ales que establece
la Convención Americana a través del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y
Políticos. Tomando en cuenta que es necesario de lntensificar esfuezos y asumir
la voluntad política necesaria para erradicar el abuso de prisión preventiva que
acrece en el país.

Para mayor comprens¡ón de adiciona copia del informe de la visita in situ realizada (54
folios) y que obra en el respect¡vo 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 'l3 literal i) 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: .Art¡cuto 13. Facuttades y
atribucion*. son facultades y atibuciones de la oficina Nacionat de prcvención de la
Torfura, las s¡guientes:...sol¡citar at Ministetio púbtico, Ministros de Gobiemo, secrefariaq
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Organismo Judic¡al y cualquier otra entidad públ¡ca o privada, el apoyo necesario pan et
cumplimiento de sus funciones...", "Arficulo 16. Obligaciones de, Esfado. Son
obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a ta Ofrc¡na, sobre las medidas
adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones y sob¡e las diftcuttades
encontradas para su ¡mplementac¡ón.'; se solicita se sirva informar a la brevedad posible
sobre las actuaciones real¡zadas al respeclo; sin perjuicio de lo contemplado en el artículo
12 literal e) del mismo cuerpo normativo, el cual establece: "Comunicar y/o denunciar a los
órganos y autoidades competente,s, /a posió/e ex¡stenc¡a de detitos u otras situaciones que
rcquieran de investigación.'

Sin otro part¡cular, me suscribo de usled, deferentemente,

/ fr,/,¿ ,%'d,tar*W¡,,*
,- . Reialor Titula¡

" "' " ..t{,:Í"T::::t:¡ 
de,8 Torru¡a

MECANISMO NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
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