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HONORABLE

ARTO DE PRIMERA INSTANCIA PENAI, NARCOACTIVIDAD
Y DELITOS CONTRA Et AMBIENTE

ORGANISMO JUDICIAT

SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en cumplim¡ento con
los artículos LZ, B y f8 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 COMUNtco A USTED CoMo JUEZ A CARGO tA CAUSA

1069-2015-00182 RET.ACONADO CON Et SEÑOR CARLOS ESTUARDO ESTRADA CABRERA, A
MANERA DE RECOMENDACIóN EFECTUADA POR ESTA OFICINA derivada de la visita por
seguimiento de denuncia, efectuada al Centro de Detención Preventiva para Hombres Y Mujeres
de la zona 1 "Matamoros".

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 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 s¡Buiente:

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 Constitución Política de la República

de Guatemala, en su artlculo 45 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, derlvado de los compromisos adqu¡r¡dos 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 med¡das

legislativas adecuadas para prevenir la práct¡ca de la tortura dentro de su territor¡o
nacional, así como por medios no judiciales de carácter prevent¡vo basados en visitas

periódícas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional, y

su aplicac¡ón 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, lnhumanos o

Degradantes en el presente caso, por la razones previamente expuestas en 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 c¡ta 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, mediante el decreto legislativo número 53-2007, por lo que:
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A los Honorables .luzgados cuarto y Octavo de Pr¡mera lnstanc¡a Penal, Narcoactivldad y
Delitos Contra el Ambiente a cargo de las causas 069-2015-00182 y 01079-2015{0449
respectivamente, se les recomienda puedan contemplar el arresto domiciliario para el
privado de l¡bertad cARLos ESTUARDo ESTRADA CABRERA, como medida sustitutiva a la
prisión preventiva por su carácter menos restrictivo, a fin de proteger su vida y permitir
que el privado de libertad en mención pueda someterse a los tratamientos y terapias que

coadyuven a su recuperación desde su residencia o el centro asistencial que mejor le
convenga de acuerdo al seguro médico que le presta cobertura, a fin de ofrecerle
cond¡ciones dignas y humanas; tomando en consideración su cond¡c¡ón física por las

quemaduras que sufrió así como alteraciones mentales que puedan desarrollarse
provocadas por su avanzada edad, así como la carencia de condiciones para su total
recuperación, que presenta el Centro de Detención en el cual se encuentra recluido.

Así mismo que dichos juzgadores eviten suspender las audiencias programadas y presten

especial observanc¡a a la legislación nacional e internacional referida en mater¡a de

Derechos Humanos; a efecto sea atendida la GARANTfA PROCESAL DEL PTAZO

RAZONABTE tomando en consideración los elementos postulados por la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos, siendo estos: a) la complejidad del asunto; b) la
act¡vidad procesal del interesado; c| la conducta de las autoridades judiciales; y d) la
afectación generada en la s¡tuación jurídica de la persona involucrada en el proceso; lo

cual ello con el propósito de definir la situación jurídica del señor CARLOS ESTUARDO

ESTRADA CABRERA, tomando en consideración la afectación al estado de salud que le
pueda ser provocada.

Para mayor comprensión de adiciona copia del informe de la visita in situ real¡zada (22 folios) 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 observanc¡a a los artículos 13 literal j) 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: "Arthuto 73. Fo.ukades y otr¡buetooes. son focuttodes y ottíbuc¡ones de lo
OÍic¡no Noc¡ohol de Prevencíón de lo Torturu, los s¡gu¡entes: ... Sol¡citor ol Min¡sterio Públ¡co, Min¡stros de Gob¡emo,
Secretoríds, Oryon¡smo Jud¡cíoly cuolquier otro entiddd público o pt¡vodo, el opoyo neceso o pora el cumpl¡m¡ento de
sus funciones...", "Attículo 76. ObliEoclones det Estodo. Son obligoc¡ones del Estodo: ... tnformdr en un plozo razonoble o
lo Ofic¡no, sobre los medídos odoptodos porc el cumpl¡m¡ento de los recomendociones y sobre los dilicukades
encontrodos poro su implementación."; se solicita se sirva informar a la brevedad posible sobre las
actuaciones real¡zadas al respecto; sin per.¡uicio de lo contemplado en el artículo 12 literal e) del
mismo cuerpo normativo, el cual establece: "Comunicar y/o denunciar a los óqanos y autoridades
competenbs, la ,€sibla existe¡,c,¡a de delilos u otñs situac¡ones que Équ¡eñn de ¡nvesl¡gac¡ón."

Sin otro part¡cular, me suscribo de usted, deferentemente,
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