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TICENCIADO

MIGUET ÁNGEI GÁTVEZ AGUILAR
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAI. NARCOACTIVIDAD
Y DETITOS CONTRA Et AMBIENTE DE MAYOR RIESGO, GRUPO "8
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En mi calidad de Relator de Ia Ofic¡na Nacional de Prevención de la Tortura, en cumplimiento con
los artículos 72, 73 y 78 del Decreto 40-2010 del congreso de la República de Guatemala, Ley del
Mecanismo Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanos o
Degradantes, de la manera más atenta coMuf{lco A usrED coMo JUEZ A cARGo LA CAUSA
01076.2012-00025 RELACONADO CON EI sEÑOR ADOLFO VIVAR MARROQUIN, A MANERA DE
Recon¡eloactóN EFECTUADA pOB ESTA OF|C|NA der¡vada de ta visita por seguimiento de
denuncia, efectuada al centro de Detenc¡ón preventiva 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 Facultat¡vo 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 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 ¡us cogens, y que la constitución política de la República
de Guatemala, en su artículo 46 establece el pr¡ncipio general de que, en mater¡a de
derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratif¡cados por Guatemala
tienen preem¡nencia sobre el derecho ¡nterno.

1.2 considerando que, der¡vado de los compromisos adquiridos al suscribir los citados
¡nstrumentos internacionales, el Comité Contra la Tortura de la Organ¡zac¡ón 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 terr¡torio
nacional, así como por medios no judiciales de carácter preventivo basados en visitas
periódicas a los lugares de detención.

1.3 Cons¡derando que la prisión preventiva tlene un carácter estrictamente excepcional, y
su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia,
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

La Of¡cina 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 las considerac¡ones
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 Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles,

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

Guatemala, med¡ante el decreto legislativo número 53-2007, por lo que:

5a. Ave 2-31, Zona 1 Guatemala, C.A. Teléfonos: l592l 222L-L065,2220-0215

MECANISMO NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN DE LA TORTURI\

D ta

)



Al Honorable Señor Juez a cargo de ra causa 01076-2 01.2-ooo2s, se le REGoMTENDA
prestar especial observancia a la legislación nacional e internac¡onal referida en materia de
Derechos Humanos; a efecto sea atendida la PROCESAL DEt PTAZO
RAZONABTE tomando en considerac¡ón los elementos postulados por la Corte
lnteramericaná de Derechos Humanos, siendo estos: af la complejidad del asuntoi b¡ la
actividad procesar der interesado; cl ra conducta de ras autoridades judiciares; y d) ra
afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; ello
con el propósito de definir a la brevedad posible Ia condición de prisión preventiva del
señor ADOLFO VIVAR MARROeUíN, en virtud que el hecho de permanecer en prisión
prevent¡va por un plazo de SEIS AÑOS trasciende todos los estándares internacionales de
dicha condición, abusando del uso de la prisión preventiva al no utilizarse de forma
excepcional, lo cual, tal como consta en los informes y certificados médicos descritos en
este documento, ha provocado en el privado de libertad graves afectac¡ones psicológicas,
generando una depres¡ón profunda y alteraciones psiquiátricas; lo cual expone al Estado
de Guatemala como violador de Derechos Humanos, al no privilegiar la libertad, luego de
haberse agotado la etapa de investigación; por lo que constituye una situación que es
¡mperativa atender a la brevedad posible, a efecto de evaluar si existen las condiciones
idóneas para establecer la necesidad que el señor ADoLFo vlvAR MARRoeufN, continúe
privado de su libertad, de tal forma que pueda tomar en consideración contemplar
otorgarle el arresto domiciliario, como medida sustitutiva a la prisión preventiva por su
carácter menos restr¡ctivo y permita al privado de libertad someterse a un tratamiento
tanto psicológico adecuado a su s¡tuación mental; así como a un tratamiento idóneo para
atender la enfermedad prostática que padece y evitar que se desarrolle cáncer en dicho
órgano.

Para mayor comprensión de adiciona copia del informe de la visita in situ realizada (42 folios) y
que obra en el respect¡vo expediente de la Unidad de Denunc¡a 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 literal i) y 16 literal e) del Decreto 40-2010 ley del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanos o Degradantes
que en lo conducente expresan: "Attlcuto 13. F6,cultadf5 y ot buciones. son Íocuttodes y otribuciones de lo
Oficino Nocionol de Prevenc¡ón de lo Tottuto, los siguientes: ... Solicitot ol Min¡ster¡o público, Minístros de 6ob¡eho,
Secretorios, orgon¡s¡no ludiciol y cuolqu¡er otru entídad públ¡co o pr¡vodo, el opoyo necesor¡o paro el cumplím¡ento dc
sus func¡ones. .", "Artículo 76. Obligoc',ones del Estodo. Son obligocíones del Estodo: ... lnformor en un plozo rdzonoble o
la ofrc¡nd, sobre las medidos odoptodos poro el cumpl¡ñiento de los recomendociones y sobre los dífrcultodes
enconüodos poto su implementoción-"; se solicita se sirva informar a la brevedad pos¡ble sobre las
actuaciones real¡zadas al respecto; sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 12 literal e) del
mismo cuerpo normat¡vo, el cual establece; "comunicar y/o denunciar a ros ótganos y adoridades
comptenles, la pos¡bre existercia de delitos u otÉs siruac¡ones que ¡equ¡eran de invest¡gac¡ón.;

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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