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JUZGADO DECIMO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD

Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
ORGANISMO JUD¡CIAL

SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en

cumplimiento con los artículos L2, L3 y 18 del Decreto 40-2010 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Mecanismo Nac¡onal de Prevención de la Tortura y Otros

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

A USTED COMO JUEZ A CARGO TA CAUSA 01074.2015.00115 CORRESPONDIENTE A

ELDER HERMETINDO FUENTES GARCfA, A MANERA DE RECOMENDACIÓN EFECTUADA

POR ESTA OFICINA derivada de tas vis¡tas por seguimiento de denuncia, efectuadas al

Centro de Detención Prevent¡va 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 pert¡nentes 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 const¡tución

Política de la República de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio

general de que, en mater¡a de derechos humanos, los tratados y convenciones

aceptados y rat¡f¡cados por Guatemala tienen preem¡nencia sobre el derecho

interno.

l.2Considerandoque,derivadodeloscompromisosadquiridosalsuscribirlos
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 prevent¡va tiene un carácter estr¡ctamente

excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad'

presuncióndeinocencia.razonabilidad,necesidadyproporc¡onalidad.
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fundamento al Decreto  O-ZOLO y en el marco legal citado y lo que en derechos
humanos c¡ta la Convenc¡ón Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles,

lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el cual aprobado por el

estado de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007,
RECOMIENDA:

En observancia a la leg¡slac¡ón nacional e ¡nternacional referida en materia
de Derechos Humanos; y específicamente dar cumpl¡miento a lo
contemplado en el artículo 3 de la Constitución Polít¡ca de la República de
Guatemala, en el cual el Estado garantiza la vida humana desde su
concepción, así como la integridad y la segur¡dad de la persona; que el juez
a cargo de la causa 01 074-2015-001 I 5 pueda contemplar el arresto
domiciliario para el privado de libertad ELDER HERMELINDO FUENTES
GARCÍA, como medida sustitut¡va a la pr¡s¡ón preventiva por su carácter
menos restr¡ctivo, atendiendo al plazo razonable para desarrollar el proceso
penal en su @ntra luego que se encuentre en prision preventiva por 2 años
y I meses. Dicha medida sust¡tutiva permitiría que el privado de libertad en
menc¡ón pueda acceder a las revisiones médicas necesarias para
resguardar su salud y su vida; así como recibir los cuidados necesarios
para su mejoría, en virtud que el Sistema Penitenciario no puede ofrecer
condiciones para atender a personas enfermas; de tal forma que se
privilegien y garant¡cen sus derechos const¡tucionales tales como la vida y
la salud. Por otro lado, es ¡mportante considerar que la situación descrita en
el presente informe ha conllevado una grave afectac¡ón psicológica y

emoc¡al al nucleo familiar del privado de libertad referido, lo cual de acuerdo
a los certificados medicos de su esposa e hija ha repercutido en sus
estados de salud, circunstancias que pudieran atenuarse mediante la

consideracion de una medida sustitutiva.

Para mayor comprensión de adiciona copia certificada del informe de la visita ¡n situ

realizada y que obra en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o

Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes.

En observancia a los artículos 13 literal j) y 16 literal e) del Decreto 40-2010 ley del

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Artículo 73. Fdcultodes y
otrlbuciones. son facultodes y otr¡buciones de lo oficino Nocionol de Prevención de lo Tortura, los s¡guientes:

... Solícitor ol Mínisterio Público, M¡n¡stros de Gobierno, Secretorlqs, Orgonismo Judiciol y cuolqu¡er otra
ent¡ddd públíca o privada, el dpoyo necesorio poro el cumplim¡ento de sus Junciones...", "Attlculo 76.
Obligociones det Efiddo. Son obligaciones del Estqdo: ... lnformar en un glozo rozonoble o lo Oficína, sobre
las medidos odoptodas pora el cumplímiento de lqs recomenddc¡ones y sobre los díficultades encontrodos

poro su implementación."; se solicita se sirva informar a la brevedad posible sobre las

actuaciones realizadas al respecto.
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