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HONORABLE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
MAYOR RIESGO "D"
SU DESPACHO

Apreciable Jueza:

De manera atenta, como secretario Ejecutivo de la oficina Nacional de prevención
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de
Prevencón de la Tortura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observancia a las normas pertineniés de las
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECoMENDAcIoNES que en ejercicio de su
mandato realizan los Retatores CARLOS ALBERTO SOLóRZANO R|VERA,
CECILIA ILUSIÓN BARRIOS ORTEGA Y MARIO ROBERTO VERAS PAPPA,
quienes visitaron EL CENTRO DE DETENCTóN pREVENTtvA PARA HOMBRES
DE LAZONA 17 "MARISCAL ZAVALA,,, para atender la denuncia presentada ante
esta oficina con número de referencia 0s-2018/cmql el día 0g de enero del 2019,
alusiva al señor Diego chacón Yurrita, por las razones previamente expuestas en
las consideraciones señaladas, asi mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en
el marco que en derechos humanos cita la convención contra La Tortura y otros
Tratos o Penas crueles, lnhumanos o Degradantes, y su protocolo Facultativo, el I

cual aprobado por el estado de Guatemala mediante el decreto legislativo número
53-2007, SE RECOMIENDA;

A. Atender las recomendacíones efectuadas por la Oficina Nacional de
Prevención de Ia Tortura y Otros Tratos o penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes, a través de la Relatoría designada:

4.1 Considerando que la prohíbicíón de la tortura es una norma imperativa
de derecho internacional 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,
Ios tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala
tienen preeminencia sobre el derecho interno.

A.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir
los 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
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no judiciales de carácter preventivo basados en visitas periódicas a los
lugares de detención.

4.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente
excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de
legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y,

proporcionalidad.

B. Que derivado que el señor DIEGO CHACÓN YURRITA quien se encuentra
privado de su libertad, ha sido evaluado por el Departamento de Servicios
Médicos del Sistema Penitenciario, el lnstituto Nacional de Ciencias
Forenses -lNAClF- y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, y la
opinión de los médicos facultativos act¡vos en el Colegio de Médicos de
Guatemala quienes han concluido que el señor CHACóN por prescripción
médica padece de una fractura vertebral que produce dolores crónicos, que
se han tratado con analgésicos; así mismo de asma bronquial el cual es una
enfermedad de naturaleza CRÓNICA, por lo que la Oficina en consideración
a lo expuesto por los entes colegiados, en virtud que la enfermedad del Asma
Bronquial Persistente consiste en un proceso patológico crónico que
necesita sea tratado por especialista en neumología, sugiere se considere
que el tratamiento debe reunir cond¡ciones como lo es el tratamiento medico
propiamente dicho, es decir, medicamentos antialérgicos, broncodilatadores
y de prevención. Sin embargo, en este tipo de enfermedad ejerce una
influencia determinante el ambiente sanitario donde permanece, así como
factores emocionales y dietéticos.

Este proceso puede desencadenar una CRISIS ABRUPTA en cualquier
momento que demanda contar con los recursos de asistencia y
terapéutica inmediata, ya que de no ser así se pone en peligro inminente
su vida.

Por tal razón y teniendo el conocimiento de las condiciones imperantes
en el centro de privación de libertad donde se encuentra, el cual no
cumple con las garantías asistenciales para este tipo de patología y en
concordancia con el pr¡ncipio del derecho a la vida y el acceso adecuado
a la salud se recomienda que se tome en cons¡deración el poderle brindar
las condiciones ambientales adecuadas para coadyuvar con el
tratamiento que lleva a minimizar las condenas o factores de riesgo y sus
constante evaluación por un especialista.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha realizado visitas,
velando porque no se ponga en riesgo al detenido en ningún momento
para lo cual cuenta con el testimonio, las denuncias o acusaciones sobre
el trato que reciben por parte de las autoridades e instituciones, sin
embargo, las revelaciones solo se podrán hacer públicas por

consentimiento expreso del denunciante.

El Protocolo de Estambul, manual para la investigación y documentación
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, @nst¡tuye una herramienta de referencia que detalla los
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aspectos médlcos y legales que conforman la investigación de denuncias
de tortura y malos tratos.

El órgano visitador europeo y el Comité Europeo para la Prevención de
la Tortura -CPT-, señala que un nivel inadecuado de asistencia sanitaria
puede conducir rápidamente a situaciones que caigan dentro del ámbito
de "tratamiento inhumano y degradante", por lo tanto, esta evaluación
debe examinar la atención individual brindada a los detenidos.

El principio general al considerar maneras de prevenir la tortura es que
los profesionales de la medicina y las ciencias jurídicas y sociales y
humanas nunca debe participar ni activa ni pasivamente o condonar la
tortura n¡ cualquier otra forma de malos tratos.

Por lo anterior, se recomienda a la Honorable Juzgadora a cargo de la causa 01073-
2016-00359 evaluar si existen las condiciones idóneas para establecer la necesidad
que el señor DIEGO CHACÓtrl yURRITR continúe privado de su libertad, de tal
forma que por razones humanitarias se tome en considerac¡ón contemplar el
otorgamiento del arresto domiciliario, como medida sustitutiva a la prisión preventiva
por su carácter menos restrictivo; con fundamento en el artículo 264 en el Decreto
5'1-92, Código Procesal Penal, en su parte conducente expresa: "Artícuto 264.-
Sust¡tución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la aver¡guac¡ón de la verdad
pueda ser razonablemente evitado por apl¡cac¡ón de otrc medida menos gÉve para el ¡mputado, el
juez o tribunal competente, de oficio, podrá imponerle alguna o varias de las medidas s¡gu¡entes: 1)

El arresto domiciliario, en su prop¡o domic¡lio o residencia o en custodia de otra persona, s¡n v¡g¡lancia

prohibición de salir, sin autorización, del pais,
que fie el tr¡bunal. 5) La proh¡bición de concurir a determ¡nadas reuníones o de v¡s¡tar ciertos 

i
lugares. 6) La proh¡bición de comunicarse con personas determ¡nadas, s¡empre que no se afecte ell
derecho de defensa. 7) La prestación de una caución económ¡ca adecuada, por el prop¡o imputado'
o por otra persona, med¡ante depós¡to de dinero, valores, constituc¡ón de prenda o hipoteca, embargol
o entrega de b¡enes, o la f¡anza de una o más personas idóneas..." 

I
Se adjunta informe de la visita realizada para una mayor comprensión del 

i

caso, el cual está contenido én trece (13) folios. 
I
I

En observancia a los artícutos 13 titeral j), añícuto 14 titeral b) y 16 titerat e) dell
Decreto 40-2010\ey del Mecanismo Nacional 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 atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Toñura, /as srgulenfes; . . . Solicitar al
Ministerio Púbtico, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y
cualqu¡er otra entidad pública o privada, el apoyo necesar¡o para el cumpl¡miento de

sus func,bnes.. .", "A¡tículo 14. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño

de las facultades de ta Of¡c¡na Nacional de PrevenciÓn de la Toftura, garant¡za: .. .
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b) Que no se aptigue, permita o tolere sanción o medida alguna contra /as personas
que integran ta Oficina por et cumplimiento de sus funciones, ni contra ninguna
persona u organizac¡Ón, por haber camunicado a la Oficina cualquier informac¡Ón,
'ya 

sea verdádera o falsa; ninguna de esfas personas u organizacíones sufrirá
'perju¡c¡os 

de ningún tipo por este mot¡vo... ", 'Artículo 16. Obligaciones de'

alguna o con la que el tribunal disponga. 2) La obl¡gación de someterse a cuidado o v¡g¡lancia
una persona o de ¡nstitución determinada, quien ¡nformará peiód¡camente al tibunal. 3)
obligación de presentarse peiód¡camente ante el tr¡bunal o la autoridad que se des¡gne. 4)
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Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendacione
y sobre las dificultades encontradas para su implementacíón "; por cons¡guiente,
sírvase considerar las recomendac¡ones em¡tidas por los señores Relatores.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,

Lle rff0 AfIEDA
ltl
S REfAR uf !vo

Ut,
DI tATORÍURA
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