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V!RGINIAAMPARO DE TEÓN TARA
JUEZA SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD,
Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
SILVIA VIOIETA DE tEÓN SANTOS
JUEzA DE PRIMERA INSTANCIA PENAI- NARcoAcrlvlDAD, Y DELlros coNTRA
ELAMBIENTE DE MAYOR RIESGO GRUPO "C"
ORGANISMO JUDICIAL

SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en
cumplimiento con los artículos 12, !3 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 USTEDES COMO JUEZAS A CARGO DE IAS CAUSAS 01078-2016-00046 Y 01081-
2012.00364 RESPECTIVAMENTE CORRESPONDIENTES AL SEÑOR EDGAR ARNOLDO

MEDRANO MENENDEZ, A MANERA DE RECOMENDACIÓN EFECTUADA POR ESTA

OFICINA derivada de v¡s¡ta por seguim¡ento de denuncia, efectuada al Centro de

Detención Prevent¡va para Hombres de la Zona 18.

El Mecan¡smo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a las autoridades

competentes, 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 s¡guiente:

1.1 Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Contra la Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes de las Nac¡ones Unidas, así como de su

Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado mediante Decreto Número 53-2007 del

Congreso de la RepÚblica, cuyo ¡nstrumento de ratificación fue depos¡tado en las Naciones

Unidas el 9 de junio de 2008.

1.2 Que el artículo 3 del Protocolo Facultat¡vo c¡tado, contiene el comprom¡so para

cada Estado Parte, de establecer, designar o mantener a nivel nacional uno o varios

órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles,

inhumanos o degradantes, denominado Mecanismo Nacional de Prevención, por lo que se

haCe necesario em¡tir las normas adecuadas para Crear el mecanismo respectivo para

nuestro país.

La oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles,

lnhumanos o Degradantes en el presente caso, por las razones previamente expuestas, así
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m¡smo con fundamento al Decreto 4O-2O10 y en el marco legal citado y lo que en
derechos humanos cita la convención Contra La Tortura y otros Tratos o penas crueles,
lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultat¡vo, RECOMIENDA:

En observancia a la legislación nacional e internacional referida en mater¡a de
Derechos Humanos; que el juez a cargo de las causas penales 01078-2016-00046,
del Juzgado Segundo de Primera lnstanc¡a del Ramo penal, Narcoactividad y
Del¡tos Contra El Amblente del Departamento de Guatemala, y 10g1-2012-00364
del Juzgado de Primera lnstancia Penal, Narcoactividad y Del¡tos Contra el
Ambiente, de Mayor Riesgo Grupo "C", a efecto que resuelva la situación jurídica
del señor EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENÉNDEZ atendiendo la Garantía
Prgcqsal de! Plqzo Ra¡q¡able tomando en conslderación los elementos postulados
por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, siendo estos: a) la complejidad
del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las
autoridades judiciales; y d) la afectación generada en la situación jurídica de la
persona involucrada en el proceso.

il. En v¡rtud que el señor EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENÉNDEZ, se encuentra
privado de su libertad en condición de pRtStÓN pREVENTIVA; con el objeto de
evitar su fuga sin que se pueda resolver juicio alguno en su contra, o bien por el
supuesto riesgo de obstacul¡zar la averiguación de la verdad dentro de su proceso,
es indispensable que el Estado como mínimo proteja su vida y su integridad física.

Por lo que, en observancia y cumplimlento a lo preceptuado en la legislación

nacional, así como en el marco internacional de Derechos Humanos, y

específicamente la garantía contemplada en el artículo 3 de la Constitución Política

de la República de Guatemala, en el cual el Estado garant¡za la vida humana desde

su concepción, la integridad y la seguridad de la persona, así como la proteccióna

la familia; se recom¡enda que al Juzgado Segundo de Primera lnstancia Penal,

Narcoactividad y Del¡tos Contra el Ambiente, del Departamento de Guatemala,

qu¡en se encuentra a cargo de la las causas penales 0107&2016'fl)046, del

.luzgado Segundo de Primera lnstancia del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos

Contra El Ambiente del Departamento de Guatemala, y 1081-2012-fl)364 del

Juzgado de Primera lnstancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente,

de Mayor Riesgo Grupo "C", para que se sirva considerar trasladar de forma

urgente al señor EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENÉNDEZ del Centro de Detención

Prevent¡va Para Hombres de la zona 18, hacia otro centro de detención de

NATURALEZA PREVENTIVA, de preferencia en la ciudad capital en cualesquiera de

las cárceles militares, en tanto concluya el proceso al cual se encuentra sometido;

a fin de evitar continúe siendo objeto de amenazas, tortura, tratos crueles y

extorsiones, por parte de otros privados de libertad con perfiles criminológicos

habituales, emocionales, psicológicos, considerándose incluso vocac¡onales, es

decir, que los agresoress son reincidentes en contra de la dignidad humana del

señoT EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENÉNDEZ.

[Paramayorcomprensióndeadicionacopiacertificadadelinformedelav¡sitainsitu
realizada referente al privado de libertad Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, el cual obra

en la unidad de Denuncia y Archivo de la oficina Nac¡onal 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

MecanismoNacionaldePrevencióndelaTorturayOtrosTratosoPenasCrueles'
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lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Atttcuto 7s. Focuhodes y otrthtclones.
Son focultodes y otr¡buc¡ones de lo oficino Noc¡ondl de P.eveñción de lo Torturo, los s¡gu¡entes: ... Sol¡c¡tor ol M¡n¡ste o
Público, Ministtos de Gobierno, secretorios, Orgonisño Jud¡ciol y cuolqu¡et otro ent¡dod públ¡co o pr¡vodo, el opoyo
necesor¡o pdrc el cumpl¡ñ¡ento de sus func¡ones...", "Ardculo 76. Obtigocioncs del Estado. Son obligociones del Estodo:
... lnformü en un plozo rozonoble o lo of¡c¡ho, sobrc los oedidos odoptodos poro el cumplimiento de los
rccomendoc¡ones y sobre las d¡ficultodes encontrodos poru su implementac¡ón. -; se solic¡ta Se s¡fvan infofmaf
a la brevedad pos¡ble sobre las actuaciones realizadas al respecto.

S¡n otro particular, me suscr¡bo de ustedes, deferentemente,
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C.c. Dirección General del S¡lema Penitenc¡ario

cc. Procurador de los Derechos Humanos

C.C. Fisc¡lía de Derechos Humanos, M¡nisterio Público
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