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JUEZA

ERIKA TORENA A!FÁN DÁV!l.A
JUZGADO PRIMERO DE INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE MAYOR RIESGO, GRUPO "D"
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 MÁXIMA AUTORIDAD DEt ORGANISMO JUDICIAL, I.AS RECOMENDACIONES

EFECTUADAS POR ESTA OFICINA derivadas de la visita realizada al Hosp¡tal Roosevelt de
Guatemala, derívada de la denuncia 18-2018 a favor del privado de libertad Manuel de Jesús

Barquín Durán, el día 14 de julio del 2018.

E[ Mecanismo NacÍonal de Prevención de la Tortura RECOMIEI\¡DA a fa 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 preven¡r la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en considerac¡ón las normas
pertínentes de las Naciones Unídas, se indíca lo siguiente:

7.7 Considerondo gue la prohibición de lo torturo es uno normo ¡mperotivo de derecho
internocionol gue forma porte del ¡us cogens, y que lo Constitución Político de la
República de Guotemolo, en su ortículo 46 establece el principio general de que, en
materio de derechos humonos, los trotados y convenciones aceptados y rotiÍicados
por Guatemala tíenen preemínencío sobre el derecho interno.

7.2 Considerondo gue, derivodo de los compromisos adquiridos ol suscrib¡r los citados
¡nstrumentos internacionoles, el Comité Contra lo Torturo de la Orgonizoción de las
Nociones Unidos, ho recomendodo que el Estodo de Guotemolo tome las medidos
legislativas odecuodas poro prevenir lo práctica de lo tortura dentro de su terr¡tor¡o
nociono[, osí como por medios no judicíafes de corócter preventívo bosodos en visitos
periódicas o los lugores de detención.

1.j Considerondo que la prisión preventivo t¡ene un carácter estr¡ctomente excepcionol, y
su aplicación se debe odecuar a los principios de legolidad, presunción de inocencio,
rozonobilidod, necesídad y proporcionolidad.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos
o Degradantes en el presente caso, por las razones previamente expuestas en las

consideraciones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto tt0-2010 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, RECOMIENDA:
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En observancia a la legislación nacional e ¡nternacional referida en materia de Derechos
Humanos; y específicamente dar cumplimiento a lo contemplado en el artículo 3 de la

Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala, en el cual el Estado garantiza la vida
humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona; y
tomando en consideración los padecimientos del señor MANUEL DE IESÚS BARQUfN

DURÁN, tal como consta en el Certificado Médico número SEA.|M126/2018 del Doctor
Carlos Essau Mayen Moeschler (documento adjunto al presente informe); en donde indica
que dicho privado de libertad fue ingresado con diagnóstico de choque séptico de foco
pulmonar y de foco ur¡nar¡o, asoc¡ado a fibrilación auricular; aunado a ello es necesario
contemplar que rec¡entemente le cambiaron el marcapaso, se encuentra en silla de ruedas
y necesita que le administren oxígeno mediante cánula nasal; en ese sentido se recomienda
que el Juzgado Primero De lnstanc¡a Penal, Narcoactividad Y Delitos Contra El Ambiente de
Mayor Riesgo, Grupo D, a cargo de la causa 1070-2013-00401, con el propós¡to de proteger
la vida y garantizar el derecho a la salud del señor MANUEL DE JESÚS BARQUIN DURAN
pueda contemplar los siguientes aspectos:

Que previo a resolver la condición de privación de libertad del señor MANUEL DE

JESÚS BARQUíN DURÁN, ordene al lnstituto Nacional de Ciencias Forenses -lNACIF-

de Guatemala; que practíque una evaluación al privado de libertad referido;
debiendo realizar dicha diligencia un MÉDICO ESPECIALISTA de acuerdo a los
padecimientos que el señor Barquín Durán presenta según informes médicos de la
Dirección General del S¡stema Penitenciario, UNICAR y Hospital Roosevelt
Guatemala.

il. Por razones human¡tar¡as, que se contemple el otorgamiento del arresto
domiciliario para el privado de libertad MANUEL DE JESúS BAReUíN DURÁN, como
medida sust¡tut¡va a la prisión prevent¡va por su carácter menos restrictivo, a fin de
proteger su vida y permitir que el privado de libertad en mención pueda recuperarse
desde su residencia a fin de ofrecerle condiciones dignas y humanas; el cual no
puede ser ofrecido por el servicio médico de la Dirección General del Sistema
Penitenciario por la falta de recursos para el efecto, ni por el Sistema de Salud
Pública por carecer espacio suficiente derivado de la alta demanda de sus servicio.

1il.

t.

En defecto de la recomendación anterior, derivado de lo conversado con la familia
del señor MANUEL DE JEsús BAReUíN DURÁN, y de acuerdo a sus posibilidades
económicas, sea autor¡zado el traslado de dicho privado de libertad hacia el
Sanatorio Privado Ebenezer, ubicado en la 6 calle 11-54 Colonia euinta Samayoa,
zona 7 de la ciudad de Guatemala en donde ya hicieron las gestiones necesarias con
el Director Doctor Emilio Almaraz (Tel. 2471-3660) para que el señor Manuel Barquín
sea aceptado para su internamiento, ello en tanto se logra recuperar y pueda
acceder a los tratamientos que correspondan para garantizar su salud.

En observancia a los artÍculos 13 literalj), artículo 14 l¡teral b) y 16 l¡teral 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: "Artlculo 13. Focultodes y otr¡buciones. son
focultodes y otribuciones de lo oficina Nacionol de prevención de lo Totturc, las siguientes: ...
solicitar al M¡nisterio Público, Min¡stros de Gobierno, secretarías, organismo Judicial y cualquier
otra entidad pública o privada, er apoyo necesario para er cumprimiento de sus funciones...,,,
'Artlculo 14. Garantías, El Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la oficina
Nacional de Prevención
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de la Tortura, garant¡za: ... b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o med¡da alguna
contra las personas que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra
ninguna persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organizac¡ones sufrirá perjuicios de
ningún tipo por este mot¡vo... ", "Artículo 16. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del
Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre las medidas odoptados pora
el cumplimiento de los recomendociones y sobre los dificultodes encontrodos poro su
implementoción ",'se solicita 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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