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Guatemala, 25 de mayo del 2018
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TICENCIADA

ERrKA ToRENA n¡rÁru oÁvru
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAI, NARCOACTIVIDAD

Y DETITOS CONTRA EL AMBIENTE DE MAYOR RIESGO, GRUPO "D,,
ORGANISMO JUDICIAL

SU DESPACHO

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

cumplim¡ento con los artículos 12, 13 y 18 del Decreto 40-2010 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Mecanismo Nacional 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 LA CAUSA 01071.2010-016'¡4 OF. 39 CORRESPONDIENTE

A IGOR VI-ADIMIROV|CH BÍTI(OV Y/O LEONID ZAHARENCO Y/O GREGORIO IGOR BENITEZ

enncfa, A MANERA DE REcoMENDAcIÓn erecn¡noA PoR ESTA oFlclNA derivada de

las v¡sitas por seguimiento de denuncia, efectuadas al Centro de Detención Preventiva

para Hombres de la zona 17 "Mariscal Zavala" .

El Mecan¡smo 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 condic¡ones 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 pertinentes 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 ratificados por Guatemala tienen preem¡nencia sobre el derecho

interno.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los

citados instrumentos ¡nternacionales, 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 preven¡r la práctica de la

tortura dentro de su territorio nacional, así como por medios no judiciales de

carácter prevent¡vo basados en vis¡tas periódicas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente

excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los pr¡ncipios de legalidad,

presunción de inocencia, razonabilidad, 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 previamente expuestas en
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las consideraciones generales y específicas, así m¡smo con fundamento al Decreto 4o-2010
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 crueres, rnhumanos o Degradantes, y su protocoro
Facultativo, el cual aprobado por el estado de Guatemala, mediante el decreto leglslativo
número 53-2007, RECOMTENDA:

En observancia a la legislación nacional e ¡nternac¡onal referida en materia de Derechos
Humanos; es ¡mportante destacar lo contemplado en el artículo 4literal a) con relación a
la definición sobre el térm¡no "Tortura" que en lo conducente expresa: .se entiende por
torturc, todo ado por el cuolse ínflinjo intenc¡onodomente o uno pe§ona, dorores o sufrimientos groves, yo
sean físicos o mentdles, con el fin er fín de obtener de ela o de un tercero, ¡nformac¡on o uno confesión,
cqstigorlo por un acto que hayo cometido, o se sospeche que ho cometido, o intimidor o coocc¡ondr o uno
persond o q otrds, o por cuolquier rozón basodo en cualquier t¡po de discrim¡noción, cuondo dichos dolores o
sufrimientos seon infl¡ngidos por un Juncionorio público u otro persond en el ejercic¡ode funciones públicos, o
inst¡gdc¡ón suyo, o con su consent¡m¡ento o oquiescencio"; en consideroción o lo onterior, ignoror
las manifestaciones de dolor del privado de libertad tGoR VLADIMIRoVICH BtrKoV es
const¡tutivo de un acto de ToRTURA, física y psicológica, lo cual viola directamente sus
Derechos Humanos y atenta gravemente contra su vida, y ar margen de ro contemprado
en el Artículo 5 de la Declaración universal de los Derechos Humanos y el Artículo 7 del
Pacto Internacional de Derechos Civlles y políticos, que proclaman que NADIE sERÁ
SOMETIDO A TORTURA NI A OTROS TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANOS O
DEGRADANTES; así mismo, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra
la tortura, aprobada por la Asamblea General de las Naciones unidas el 9 de diciembre de
1975.

De esa cuenta, las omisiones de la Jueza pres¡denta del Tribunal primero de sentencia
Penal, Narcoactividad y Del¡tos contra El Ambiente de procesos de Mayor Riesgo Grupo
"A", así como por parte de la Jueza de primera rnstanc¡a penal, Narcoactividad y Delitos
Contra El Ambiente, de Mayor R¡esgo Grupo ,,D,,, en cuanto a las quejas sobre los
quebrantos de salud expresados por el privado de libertad tGoR vLADtMtRovtcH BlrKov;
evidencian la inobservancia de instrumentos internacionales en materla de Derechos
Humanos, y para el caso específico, comprometen al Estado de Guatemala ante la
comunidad lnternacional como violador de Derechos Humanos, no obstante ser signatario
de tratados y convenciones en la materia.

Por las razones expuestas, con el propósito de dar cumplimiento a lo contemplado en el
artículo 3 de la const¡tución política de la República de Guatemala y las Reglas Mínimas
para el rratamiento de Reclusos, de las Nacionales; se recomienda que de manera urgente
el Juzgado de Primera lnstanc¡a penal, Narcoactividad, y Del¡tos contra el Ambiente de
Mayor R¡esgo, Grupo "D", quien actualmente se encuentra a cargo de la causa 01071_
2010-01644, gire ordenes al lnstituto Nacional de ciencias Forenses de Guatemala, a
efecto que un gastroenterólogo le practique una endoscopia al privado de libertad lGoR
vtADlMlRovlcH BlrKov, con el objeto de diagnosticar con exact¡tud las dolencias que
dicha persona manifiesta; y derivado del resultado le sea brindada la anteción méd¡ca,
medicamentos y dieta que corresponda; a fin de resguardar su vida e integridad física.

Para mayor comprensión de adiciona copia certificada del informe de la visita in situ
realizada y que obra en el respectivo expediente de la Unidad de Denuncia y Archivo de la
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oficina Nacional de prevención de ra Tortura y otros Tratos o penas crueres, rnhumanos o
Degradantes.

En observancia a los artícuros 13 riterar i) y 16 riterar e) der Decreto 40-2010 rey der
Mecanismo Nacionar de prevención de ra Tortura y otros Tratos o penas crueres,
lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: -artícuro 73. Fúuttodes y
otribuciones. son focultades y otribucíones de lo oic¡na Nocional de prevención de lo Torturd, los s¡qu¡entes:
"' solicitor ql M¡n¡ster¡o Públ¡co, Min¡stros de Gobierno, secretaríos, orgqnismo Judiciol y cuolqiier otroentidod público o privodo, el opoyo necesorio paro el cumplimientto de sus func¡ones,..., "Artícuto 16.ouigdciones del Estodo. son obrigociones der Estodo: .-. rnhrmot en un prozo rozonobre o ro oficino, sobrelas medidos qdoptqdos paro el cumplimiento de los recomendqc¡ones y sobre los diJicultodes encontrqdos
poro su imprementoción."; se solicita se sirva Informar a la brevedad posible sobre fas
actuaciones realizadas al respecto.

S¡n otro part¡cular, me suscribo de usted, deferentemente,
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C.C. Proc¡irádor de los Derechos Huñanos
C.C. fiscalía de Dereci¡os Humaños, M¡nisterlo público
C.C. 0kección General delSisterna penitenci¿rio
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