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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
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Guatemala, 19 de abril del 2018
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En mi calidad de Relator de la oficina Nacional de prevenc¡ón de la Tortura, en
cumplimiento con los artículos rz, 13 y 1g 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 coMUNlco
A USTED COMO JUEZ A CARGO I.A CAUSA 01076.2012-00025 CORRESPONDIENTE A
TEONET RODRIGO AMADO MOTINA, A MANERA DE RECOMENDACIÓN EFECTUADA POR
EsrA oFlclNA derivada de las visitas por seguimiento de denuncia, efectuadas al centro
Médico "Ren acer".

EI Mecanismo Naclonal 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 pert¡nentes 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 ius cogens, y que la Constituc¡ón
Polít¡ca de la República de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio
general de que, en mater¡a de derechos humanos, los tratados y convenciones
aceptados y ratificados por Guatemala t¡enen preem¡nencia sobre el derecho
interno.

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

citados ¡nstrumentos internacionales, el Comité Contra la Tortura de la

Organización 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 territorio nacional, así como por medios no judiciales de
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1.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estr¡ctamente

excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad,

presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
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fundamento al Decreto 4o-2oro 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, mediante
RECOMIENDA:

el decreto legislatlvo nú!.nero S-?-2007,

En observancia a la legislación nacional e ¡nternacional referida en materia de
Derechos Humanos; y específicamente dar cumprimiento a ro contemprado en er

artículo 3 de ia constitución poiítica cie ia Repúbiica cie Guatemaia, en ei cuai ei
Estado garantiza la vida humana desde su concepción, así como la ¡ntegr¡dad y la
seguridad de la persona; que el juez a cargo de la causa 01076-2012-00025 pueda
contemplar el arresto domiciliario para el privado de libertad LEoNEL RoDRtGo
AMA.Do t\.4o1!NA, corno rnedida sustitutiva a la prlsión p!"e.'-,ent¡,/a por su carácte!"
menos restrictivo, a fin de permit¡r que el privado de libertad en mención pueda
acceder al tratam¡ento indicado por los médicos tratantes sin demora alguna
desde su res¡dencia para alcanzar una plena recuperación, en virtud que el sistema
Penitenc¡ar¡o no puede ofrecer condiciones para atender a personas enfermas; de
tal forma que se pr¡v¡letien y garant¡cen sus derechos const¡tucionales tales como
la vida y la salud. Así mismo es ¡mportante tomar en consideración el principio de
igualdad procesal con respecto al resto de sujetos sindicados en el proceso a

qulenes ya les fue concedida la medida sustituva de arresto domiciliario.

Para mayor comprensión de adiciona copia certificada del informe de la visita in situ
realizada y que obra en el respectivo exped¡ente 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 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: ,,Articuto 79, Fdcuttddes y
otribuciones. Son facultodes y qtribuc¡ones de la Of¡c¡no Nocionol de Prevención de lo forturc, las s¡gu¡entes:
..- )oitetit)t uí ivintisietfu Fúbiico, iviitisi.tos Lie Gobietuo, 3ecreluríos, atgunitnct iudiciui y cuuiquier oLtu
entidod públíco o privodo, el qpoyo necesorío poro el cumplimíento de sus funciones...", "Artícuto 26.
Obliqociones del Estodo. Son oblígaciones del Estcdo ... lnformor en un plazo rozonoble o lo OJicino, sobre
los medidqs odoptodos paro el cumplimiento de los recomendociones y sobre los dificultodes encontrsdos
poro su ¡mplementoc¡ón."; se sol¡c¡ta se sirva informar a la brevedad posible sobre las
actuaciones realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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