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Guatemala, 06 de agosto del 2018

HONORABTE

JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD
Y DETITOS CONTRA ET AMBIENTE
ORGANISMO JUDICIAL
SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nac¡onal de Prevención de la Tortura, en cumplimiento con
los artículos L2, L3 y La 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 usrED coMo JUEZ A cARGo LA cAUsA
01079.2015.00449 REI.ACONADO CON ET SEÑOR CARTOS ESTUARDO ESTRADA CABRERA, A
MANERA DE RECOMENDACIÓN EFECTUADA POR ESTA OFICINA dEriVAdA dE IA ViSitA POr
seguim¡ento de denuncia, efectuada al centro de Detención preventiva para Hombres y Mujeres
de la zona 1 "Matamoros".

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autorldad competente, con
fundamento en el Artículo 19 del Protocoto Facultatlvo 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 sigu¡ente:

1.1 considerando que la prohibición de la tortura es una norma ¡mperativa de derecho
internaclonal que forma parte del ¡us cogens, y que la const¡tución política 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 preeminencia sobre el derecho interno.

1.2 considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscr¡b¡r los citados
instrumentos ¡nternac¡onales, el comité contra la Tortura de la organización de las
Naciones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las medidas
legislat¡vas adecuadas para prevenir la práctica de la tortura dentro de su territorio
nacional, así como por medios no jud¡ciales de carácter preventivo basados en v¡sitas
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 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 Facultat¡vo, 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 Juzgados cuarto y octavo de primera Instanc¡a penar, Narcoactividad y
Del¡tos contra el Ambiente a cargo de las causas 069-2015-oo1&t y 01079-2015fl449
respectivamente, se les recomienda puedan contemplar el arresto domiciliario para el
privado de libertad cARLos EsruARDo ESTRADA CABRERA, como medida sust¡tutiva a la
pr¡sión preventiva por su carácter menos restrictivo, a fin de proteger su vida y permitir
que el privado de l¡bertad en mención pueda someterse a los tratamientos y terap¡as 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
condiciones dignas y humanas; tomando en consideración su condición física por las
quemaduras que sufrió así como arteraciones mentares que puedan desarroflarse
provocadas por su avanzada edad, asf como la carencia de condiciones para su total
recuperación, que presenta el centro de Detenclón en el cual se encuentra reclu¡do.

Así mismo que dichos juzgadores eviten suspender las audiencias programadas y presten
especial observanc¡a a la legislación nacional e internacional referida en materia de
Derechos Humanosi a efecto sea atendida
RAZO LE tomando en consideración los

IA GARANTIA PROCESAT DEL PLAZO
elementos postulados por la Corte

lnteramericana de Derechos Humanos, siendo estos: al la complejidad del asunto; bl ra
actividad procesal del interesado; cf la conducta de las autoridades judiciales; y d) la
afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; lo
cual ello con el propós¡to de definir la situación jurfdica del señor cARLos EsruARDo
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 realizada (22 folios| y
que obra en el respectivo expediente de la Unidad de Denunc¡a y Archivo de la ofic¡na 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 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: "a¡ticuto 73. Focuhodes y otribuciones. son focultodes y ot.ibuc¡ones de lo
Oficino Nocionot de Prevención de ld Torturu, lds sigu¡entes: ... Solic¡tor ol Min¡sterio públ¡co, Ministros de Gobierno,
secrctoios, Orqon¡sño )udic¡oly cuolqu¡er otro entidod público o pr¡vodo, el opoyo necesorio poro el cumpl¡ñiento de
sus func¡ones. .", "Att¡culo 76. Obligociones del Estodo. son obt¡gociones del Estddo: .., lnJormor en un plozo tozot oble a
lo of¡c¡no, sobre los med¡dos odoptddos poto el cumplimíento de los recomendoc¡ones y sobre los dif¡cuttodes
encontrados paro su implementación."; se solicita se sirva informar a la brevedad posible sobre las
actuaciones real¡zadas al respecto; sin perju¡c¡o de lo contemplado en el artículo 12 literal e) del
mismo cuerpo normativo, el cual establece: "comunicar y/o denunciar a loa ótganos y autoridades
competontes, la posible ex¡stencia de del¡tos u otÉ's situaciones que rcqu¡enn de invest¡gación.,,

Sin otro particular, me suscr¡bo de usted, deferentemente,
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