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Guatemala, 07 de jun¡o del 2018

LICENCIADO

MIGUEI ANGET GÁLVEZ AGUITAR

duN\o

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACT]VIDAD

Y DETITOS CONTRA ELAMBIENTE DE MAYOR RIESGO, GRUPO,,B,,
ORGANISMO JUDICIAT

SU DESPACHO

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

cumplimiento 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 I.A CAUSA 0107¿I-2015.00115 REIáCONADO CON EL

SEÑOR ANAONY SEGURA FRANCO, A MANERA DE RECOMENDACIÓN EFECTUADA POR

ESTA OFICINA derivada de la visita por seguimiento de denuncia, efectuada al Centro de

Detenc¡ón Prevent¡va para Hombres de la zona 17 "Mar¡scal Zavala".

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autor¡dad

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 considerac¡ón 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 ¡nternac¡onal que forma parte del ius cogens, y que la Constitución

Polít¡ca 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 preem¡nencia sobre el derecho

interno.

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

citados instfumentos ¡nternacionales, el comité contra la Tortura de la

organizacióndelasNacionesUnidas,harecomendadoqueelEstadode
Guatemala tome las medidas legislativas adecuadas para prevenir la práctica de la

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

carácterpreventivobasadosenvisitasperiódicasaloslugaresdedetención.

l.3Considerandoquelaprisiónpreventivatieneuncarácterestr¡ctamente
excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad'

presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad'

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles'

lnhumanosoDegradantesenelpresentecaso,porlarazonespreviamenteexpuestasen
las consideraciones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010

y en el marco legal citado y lo que en derechos humanos cita la Convenc¡ón Contra La
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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, RECOMIENDA:

Para respetar la debida aplicación de la ley penal se debe garantizar el derecho

fundamental de la libertad personal, razón principal por lo que la Oficina Nac¡onal

de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes, recomienda mostrar la voluntad polít¡ca de hacer frente al flagelo de

la tortura y establecer medidas prevent¡vas y sostenibles en b¡en de toda su

población sin exclusión; cumplir y hacer cumplir la ley en lo pactado respecto a los

Derechos Humanos en la Constitución Política de la República de Guatemala,

Tratados y Convenios lnternacionales en la materia, debiendo los juzgadores

actuar como garantes del ejercicio del poder judicial respetando los derechos de

las personas sindicadas como posible responsable de un hecho del¡ctivo,

considerando la presunción de inocencia del sindicado, quien debe ser tratado

como inocente y debe otorgarse las medidas que puedan coadyuvar su

intervención en el proceso penal, una de ellas es el respeto a su libertad personal y

no así una obligada privación de libertad en forma preventiva.

il. Al Honorable Señor luez a cargo de la causa 01074-2015-00115, se le recomienda

prestar especial observancia a la legislación nacional e internacional referida en

materia de Derechos Humanos; a efecto sea atendida la Garantía Procesal del

Plazo Razonable tomando en consideración los elementos postulados por la Corte

lnteramericana de Derechos Humanos, s¡endo 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 situac¡ón jurídica de la persona involucrada en el

proceso; ello con el propósito de definir lo antes posible la condicion de prisión

prevent¡va del señor ANTHONY SEGURA FRANCO, en virtud que el hecho de

permanecer en prisión preventiva por un plazo de tres años trasciende todos los

estandares ¡nternacionales de dicha cond¡c¡ón; lo cual expone al Estado de

Guatemala como violador de Derechos Humanos, al no privilegiar la libertad, luego

de haberse agotado la etapa de investigac¡ón y aunado a ello ignorar las solicitudes

de audiencias de revisión de medidas de coerción promovidas por el privado de

libertad en mención, lo cual ha respresentado un atrasado de mas de dos años,

situación que es imperativa atender a la brevedad posible, a efecto de evaluar si

existen las condic¡ones idóneas para establecer la necesidad que el señor

ANTHONY SEGURA FRANCO, continue privado de su libertad, de tal forma que

pueda tomar en consideración contemplar otorgarle el arresto domiciliario, como

medida sustitutiva a la prisión prevent¡va por su carácter menos restrict¡vo.

para mayor comprens¡ón de adiciona copia certificada del informe de la v¡sita in s¡tu

realizada y que obra en el respectivo 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 13 l¡teral j) y 16 l¡teral e) del Decreto 40-2010 ley del

MecanismoNacionaldePrevencióndelaTorturayotrosTratosoPenasCrueles,
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lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Articuto 7j. Focultodes y
atribuctones, Son fqcultodes y dtribuciones de lo Of¡c¡no Nocionol de Prevención de lo Tortura, lqs sigu¡entes:
..- Sol¡c¡tot ol Min¡ste o Público, M¡nistros de Gobierno, SeÜetqríqs, Orgonismo Judiciol y cuolquíet otro
entidad público o privodo, el opoyo necesorio pora el cumplím¡ento de sus funciones...", "Artlcuto 76.
Obligociones del Eitodo. 9on obligociones del Estodo: ... lnlormar en un plazo rqzonoble a lo Oflcino, sobre
los medidos ddoptados pdrd el curnpl¡miento de lqs recomendaciones y sobre las dificultades encontrodos
poro su ímplementdc¡ón."; se solicita se sirva informar a la brevedad pos¡ble sobre las

actuac¡ones real¡zadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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C.C. Procurador de los Derechos Humanos

c.c. FIscalía de Derechos Humanos, Ministerio Público
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