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JUEZA
ERIKA LORENA NFÁN DAVILA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
DE MAYOR RIESGO, GRUPO "D"
SU DESPACHO.

En mi calidad de Relator de la Oficina Nac¡onal de Prevención de la Tortura, en
cumplimiento con los artículos 12, 1 3 y 18 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 COMUNICO

A USTED COMO AUTORIDAD ENCARGADA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE MAYOR RIESGO'

GRUPO "D", LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA OFICINA derivadas

de la vis¡ta de seguimiento por denuncia SAP l8-2018 efectuada al Centro de Detención

Preventiva para Hombres de la zona 18, el día 30 de julio del 2018.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad

competente, con fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultativo de la convención

cont;a la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, Para mejorar

el trato y las condiciones de las personas pr¡vadas de l¡bertad y de prevenir la tortura y otros

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en cons¡deración las normas

pertinentes de las Naciones Unidas, se indica lo s¡guiente:

1.1 Considerando que la prohibiciÓn de ta tortura es una noÍma ¡mperativa de derecho

intemacionalqueformapaftedeliuscogens'yquetaConstituciónPolft¡cadela
RepúblicadeGuatemata'ensua¡tlculo46estableceetpincipiogeneraldeque'en
mateña de derechos humanos' los tratados y convenciones aceptados y ratificados

por Guatemala tienen preeminencia sobre et derecho intemo'

1.2 considerando que, derivado de ros compromisos adquiridos at suscribir ros citados

instrumentos ¡nt"rnac¡onziÁ,'á éá*¡t¿'contra la Toftura de la organizaciÓn de las

Naclones tJnidas, ha '"i"i"iaid" 
que el Estado de Guatemata tome las medidas

Iesrslaiivas adecuadas;;';;"';;;;;';¡; práctica d? ta tortura dentro de su teÍitorio

nacionar, asf amo por ÁZ,i,drÁ"-¡"d,i,ri"s de carácter pteventivo basados en visitas

peiÓdicas a los lugares de detenciÓn'

1.3 Considerando que ta prísiÓn preventiva tiene un'carácter esttictamente excepcional'

v su apticación s" d"r" :;;;;;;;-i,i'p¡nc¡p¡os a" tegatidad, presunciÓn de inocenda'

;;";;;;i;"¿, necesidad v proporcionatidad'

La oficina Nacionalde Prevención de larortura v ott:l:H;':;:?i.:1"'j::"::'HT:

"J"n,,.,*""""f :::::"'"ff :;,:::'?"-ti:fj1tii:'"""fl ijin:U;m:consideraciones s"n:*r",: 1;:; d;;l humanos cita I

en el marco legal citado Y lo qr

I
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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 legislalivo número 53-2007,
RECOMIENDA:

AL ORGANISMO JUDICIAL

En observanc¡a a la legislación nacional e internacional refer¡da en materia de Derechos
Humanos; y específicamente para dar cumplimiento a lo contemplado en el artículo 3 de la

Constituc¡ón Política de la República de Guatemala, en el cual el Estado garant¡za la v¡da

humana desde su concepción, así como la integridad y la segur¡dad de la persona; y
tomando en consideración los padecrmientos del señor MANUEL DE JESÚS BARQUÍN
DURÁN, situación médica que se ha agravado s¡gnificativamente, el riesgo que corre la vida
del privado de liberlad referido queda BAJO RESPONSABILIDAD DE LA JUDICATURA A
CARGO DE LA CAUSA 1070-2013-00401 , en tal sentido se recomienda:

Por razones humanitarias, que se contemple el otorgamiento delarresto domiciliario
para el privado de libertad MANUEL DE JESÚS BARQUIN DURAN, como med¡da

sustilut¡va a la prisión preventiva por su carácter menos restr¡ctivo, a fin de proteger

su vida y permitir que el privado de libertad en mención pueda recuperarse desde

su res¡dencia a fin de ofrecerle condiciones dignas y humanas; el cual no puede ser
ofrecido por el servic¡o médico de la Dirección General del Sistema Penitenc¡ario
por la falta de recursos para el efecto, ni por el S¡stema de Salud PÚblica porcarecer

de condic¡ones y espac¡o sufic¡ente derivado de la alta demanda de sus servicio.

En defecto de la recomendación anterior, derivado de lo conversado con la familia

del señor MANUEL DE JESÚS BARQUIN DURÁN, y de acuerdo a sus

posibilidades económicas, sea autorizado el traslado de dicho privado de libertad

hacia el sanatorio Privado Ebenezer, ubicado en la 6 calle 11-54 Colonia Quinta

Samayoa, zona 7 de la Ciudad de Guatemala en donde ya hicieron las gestiones

necesar¡as con el Director Doctor Emilio Almaraz (Te| 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.

il

Para efectos de mayor compresión se adjunta la copia del informe der¡vado de la visita de

""g;¡aiunto 
dentro del Expediente SAP 18-2018 al Centro de Detenc¡ón Preventiva para

Hombres de la zona 18 y nosfital Roosevelt' relacionado con el privado de libertad Manuel

de Jesús Barquín Durán

Enobservanciaalosartículosl3literalj),articulol4literalb)yl6literale)delDecreto40.
2010 ley del Mecanismo ft¡""i"t"il" É'"vención de la Tortura y Otros Tratos o Penas

Cruefes, lnhumanos o 
'"gi"l";t"t 

que en lo 
-conducente 

expresan: "Artlculo 13'

Facultades y atribucionesi,.'-li^n'Á"i,ru*"s y atibuciones de ta Oficina Nacional de

PrevenciÓnde la Tortura' "" "t''""i""' 
--' 

éof¡c¡tar al,Ministerio Públ¡co' rÚinistros de

Gobierno, Secretarías, O'g'"i;"'l'd'cial y cualquier otra entidad pública o privada' el

,-p"v"""*"''"*'"?:ifi '["[]]:[i"":",.:::::::,;,,#i,*;:"f"1,?i!'idf
ÍllT;lÍ'áT,"'Xl',1"1 'T?i#;::iJ;liÉrJiifr',n",":l:':"':[':J;[""1::,i#*
contra las personas o'" 'ntul'LiL'ótliüpo' "t ""plimiento 

de sus func¡ones' n¡ contra

ninsuna persona u o'n"n''"llll' ñffi;;;""'::i"^r':":.::',:X:l:':t:,'..?#il::tl

m'j;r:.;"f*:,1;: : : 
::effi"ril:ff l[#l:: ffi";;; ; á;; tuís 

" "i'nu"
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del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Of¡cina, sobre las medidas adoptadas
para el cumpl¡miento de las recomendaciones y sobre las d¡ficultades encontradas para su
implementación ".

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

ILJzG¡00
]\§TA\CLAPEIIA D€

uPo'0'

glo,

/ R€lator fltulqr
úlcln¡ Nadon¡t de Prsvandóñ- do 18 foItura
/ Guatemala, c. A.
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sAP-í8-2018

VISITA DE SEGUIMIENTO AL CENTRO DE DETENCÉN
PREVENTIVA PARA HOMBRES DE LA ZONA 18, GUATEMALA

-MANUEL DE JESÚS BARQUíN DURÁN-

GUATEMALA, 3I DE JULIO DE 2018.
REIATOR: L]C. CARTOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA

En atención a lo contemplado en el artícuro 4, literal e) del Decreto 40-2010, el
cual expresa: "srsfema de vr:rrIas.' se erf¡ende por sls tema de v¡s¡tas, er proceso de inspección
regular que la oficina Nac¡onat de prevenc¡ón realiza en /os /ugares de áebnción, 

" trái¿i o"v/sifas rn situ, examinando todos /os aspecfos de la pr¡vación de libertad. Et sistema ¿á ,Árras
¡ncluye la comun¡cac¡ón oral o escrita con las autoridádes competentes; los resultados de ¿iÁas
visrtag además de las obse,ac¡ones o recomendaciones; y el ieguimieno ael ciipi¡niii" d.
éstas." (El resaltado es propio únicamente para efectos de énfasis); derivado que se obtuvo
comunicación por parte de informando sobre un decaimiento del esiado de salud
del señor Manuel de Jesús Barquín Durán, indicando además sobre lo delicado
de su situacíón y la grave depresión que presenta; por tal razón para dar
seguimiento a la denuncia SAP-18-2018i, se procedió a atender el nombramiento
de VISITA METROPOLITANA número PCS07072018/CASR.

El Doctor Motta agrega que según el diagnóstico producto de la evaluación médica

p*.t¡á"J" ál áía-de-la risita do de julio del año.en-curso, al privado de libertad

I;f";ñ,-;" le observó con mal estaáo en general, pálido, que se moviliza-en silla

O" *"áu. por no poder caminar por sus. pt9qi9-1 medios debido a la insuficiencia

;;.til;t*á, pr"r"ntO pr".ión 
-ártertal 

Oé AblOO, frecuencia cardíaca irregular,

arrítmica, con soplo, qr",átiáOu de '1 10 a 143 por m-inuto y temperatura de 3640

C. Así mismo comento q," lu lnlpt"tión clínica fue de taquicardia' arritmia'

insuflciencia cardiaca, 
'''isutic¡enc¡a 

ventilatoria' hepatomegalia' fallo de

marcapasos, paciente hipóxico'

En ese sentido manifiesta el Doctor Motta que en el Centro de Detención

Preventiva para Hombres' a" U "tt 
17' es materlalmente imposible tratar al

oaciente v coadyuvar " J ;";;;;cioit 1s-i 
como brindarle un tratamiento

ádecuado, en virtud q'" no-Jitpon"n de recursos.ni. de condic¡ones para el efecto;

ffi'".Hx?S:i*i$.?i:#gá..tf l,u.t¡il:'Hi:?i'¿fi :"'ff 
')'#'l;

det señor Manuet o" ¡eri;'áliilji.''órrá. iolicitóte-emergencia su traslado

hacia el Hospital Root"u"riá 
"-t!"io 

t'"'" tratado y estabilizado'

OFICI-NA DE PREVENCIÓN DE LA

MECANISMO

Por lo anteriormente expuesto, el día 30 de julio de 2018 me apersoné en el
Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, en donde
inicialmente fui recibido por la Directora, Licenciada Saireth Orozco, quien autorizó
mi ingreso en primer lugar al sector denominado "Hospitalito" en donde entrevisté
al Doctor Eddy Dagoberto f\ilotta Roldán, quien manifestó que el señor Manuel de
Jesús Barquín Durán estuvo internado en el Hospital Roosevelt hasta el día 26 de
junio del presente año, por padecer de insuficiencia cardíaca y que el día 10 de
junio del presente año le fuera colocado un marcapasos, así mismo manifestó que

padece de fibrosis pulmonar, con un 20o/o de pérdida de funcionamiento

ventilatorio.



o

Posteriormente me dirigí hacia el sector 12 en donde se encontraba el señor
Manuel de Jesús Barquín Durán, a quien encontré en una condición muy crítica
quien no podía hablar y respiraba con mucha dificultad; incluso el rásto de
reclusos manifestó su preocupación por la vida de privado de libertad en mención.

Derivado de la gravedad de la situación del privado de libertad refer¡do, se prestó
el acompañamiento desde el centro de Detención preventiva para Hombres de la
zona 18, hac¡a el Hosp¡tal Roosevelt, en donde se ingreso en el área de
emergencia y señalaron que derivado que se trataba de una afeccíón catdiaca
debía ser tratado con un especialista para el efecto, quien debería practicarle un
electrocardiograma.

Así mismo, se recomendó con carácter urgente a la Directora, Saireth Orozco, que
el privado de libertad Manuel de Jesús Barquín Durán a su retorno, fuera
conducido hacia el Hospital de Salud Mental ,,Federico Mora,, a efecto le
practiquen evaluaciones psiquiátricas para tratar la profunda depresión que
padece, y evitar cualquier tragedia que pueda derivarse de pensamientos pre
suicidas, y logren determinar el tratamiento adecuado que promueva su b¡enestar
integ ra l.

En ese sentido se resalta nuevamente lo contemplado en las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, específicamente en Ia
número 27, en el apartado referente a los Servicios Médicos que de forma literal
expresa lo siguiente:

Regla 27

'1, Todos los eslabtecimienlos penitenciarios facilitarán a los recrusos acc€so

rápldo a atenclón medica en casos urgerfes. Los recrusos que requleran cuidados

especíales o cirugla serán trasladados a esfablecimienÍos especlallzados o a
hospitales clvil*..."

"2, Solo podrán to¡nar decision* médicas tos profesionales de la salud

competenles, y et personal pen¡tenciario no sanitario no podrá des*timar ni desoír

esas decl'siones. "

Por lo anteriormente expuesto, en base a lo señalado en el informe de esta

Relatoría, referente al privado de l¡bertad MANUEL DE JESÚS BARQUIN DURAN'

locualfueinformadoanteelJuzgadodePrimeralnstanciaPenal,Narcoactividad
f O.tito. Contra el Ambiente de Mayor Riesgo' Grupo D' con fecha 17 de julio de

'ZOla, y de conformidad al mandato del Mecanismo Nacional de Prevención de la

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles' lnhumanos o Degradantes' se

REITERAN las siguientes:

RECOMENDACIONES

AL ORGANISMO JUDICIAL

En observancia a la legislación nacional e internacional referida en materia de

Derechos Humanos; y esplcíficamente para dar cumplimiento a lo contemplado

en el artículo 3 de la Conttlt"¡án Política de la República de Guatemala' en el

cual el Estado garantiza la- u¡Aa humana desde su concepción' así como la

OFICINA DE PREVIENCIÓN DE LA
NACIONAT



integridad y la seguridad de la persona; y tomando en consideración los
padecimientos del señor MANUEL DE JESúS BARQUÍN DURAN, situación
médica que se ha agravado signiflcativamente, el riesgo que corre la vida del
privado de libertad referido queda BAJO RESPONSABILIDAD DE LA
JUDICATURA A CARGO DE LA CAUSA 1070-2013-00401, en tat sentido se
recomienda:

l. Por razones humanitarias, que se contemple el otorgamiento del arresto
domiciliario para el privado de tibertad MANUEL DE JESI,S BAROUIN
DURÁN, como medida sustitutiva a la prisión preventiva por su carácter
menos restr¡ctivo, 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 de condiciones y espac¡o suficiente derivado de la alta demanda
de sus servicio.

ll. En defecto de la recomendación anter¡or, derivado de lo conversado con la
familia del señor MANUEL DE JESÚS BARQUíN DURAN, y de acuerdo a
sus posibil¡dades económicas, sea autorizado el traslado de dicho privado

de libertad hacia el Sanatorio Privado Ebenezer, ubicado en la 6 calle 11-

54 Colonia Quinta 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 garanlizar su salud.

f
Ofclna de do la fortum

atomala, C. d

@k*
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Guatemala, L6 de julio del
R-CASR-04072018/mm

JUEZA

ERIKA TORENA AIFAN DAULA
JUZGADO PRIMERO DE INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y
DEIITOS CONTRA Et AMBTENTE 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 MAXMA AUTORIDAD DEt ORGANISMO JUDICIAL, LAS RECOMENDACIONES

EFECrUADAS POR ESTA OFICINA derivadas de la visita realizada al Hospital Roosevelt de
Guatemala, derivada de la denuncia 18-2018 a favor del privado de libertad Manuel de Jesús

Barquln Durán, el día 14 de iulio del 2018.

E[ Mecanísmo N'acÍonal de Prevención de [a Tortura RECOMIENDA a Ia autoridad
competente, con fundamento en el Artículo t9 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 pr¡vadas de libertad y de prevenir la tortura y otros

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas

pertlnentes de las l\faciones UnÍdás, se Índica tb síguíente:

7.7 Considerondo que lo prohibición de lo torturo es uno normo imperotivo de derecho

internocional que forma parte del ius cogens, y que la Constitución Político de lo

Repúblico de Guatemolo, en su artículo 46 estoblece el principio generol de que, en

materio de derechos humanos, los trotodos y convenciones aceptodos y ratificados

por Guotemolo tíenen preemínencío sobre eI dérecho ínterno.

1,.2 Considerando que, derivado de los compromisos odquiridos ol suscribir los citodos

instrumentos internocionoles, el Comité Contro lo Tortura de la Orgonizoción de los

Naciones unidos, ho recomendodo que el Estado de Guatemalo tome las medidas

legislotivos adecuodos paro prevenir lo práctico de lo torturo dentro de su terr¡torio

nocionot, osí como por medios no iudicioles de carácter preventivo basados en visítos

periódicos o los lugares de detención.

1.3 Considerando que la prisión preventivo tiene un carácter estrictomente excepciondl, y

su oplicoción se debe odecuor o los principios de legalidad, presunción de inocencio,

rozonobilídad, necesídod y proporcionatídod'

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles' lnhumanos

o Degradantes en el presente caso, por las razones prev¡amente expuestas en las

lonriierrciones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y

enelmarcolegalcitadoyloqueenderechoshumanoscitalaConvencióncontraLaTortura
V Oi.", fr".t O Penas Cruetes, lnhumanos o Degradantes' y su Piotocolo FacultatÍvo' el

lrli .prouuuo por el estado dá Guatemala' mediante el decreto legislativo número 53-

2007, RECOMIENDA:



En observancia a la legislación nacional e internacional referida en mater¡a de Derechos
Humanos; y específicamente dar cumplimiento a lo contemplado en el artículo 3 de la
constitución Política de la República de Guatemala. en el cual el Estado garant¡za la vída
humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona; y
tomando en cons¡deración los padec¡mientos del señor MANUEL DE JESTJS BARQUÍN
DURAN, tal como consta en el Certificado Médico número SEA.IM LZ6/2OL8 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 urinarío, asociado a fibrilación auricular; aunado a ello es necesario
contemplar que recientemente 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 lnstancia Penal, Narcoactividad Y Delitos Contra El Ambiente de
Mayor R¡esgo, Grupo D, a cargo de la causa 1070-2013-00401, con el propósito de proteger
la vida y garantizar el derecho a la salud del señor MANUEL DE JESTJS BARQUÍN DURAN
pueda contemplar los siguientes aspectos:

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

JESÚS BARQUIN DURAN, ordene al lnstituto Nacional de Ciencias Forenses -lNAClF-

de Guatemala; que practique una evaluación al privado de libertad referido;
debiendo realizar dicha diligencia un vlÉotco ESPECIALISTA de acuerdo a los
padecimientos que el señor Barquln Durán presenta según informes médicos de la

Dirección General del Sistema Penitenciario, UNICAR y Hospital Roosevelt

Guatemala.

il. Por razones humanitarias, que se contemple el otorgamiento del arresto

domiciliario para el privado de libertad MANUEL DE JESÚS BARQUíN DURAN, como

med¡da sust¡tutiva a la prisión preventiva por su carácter menos restrictivo, a fin de
proteger su vida y permitir que el privado de libertad en mencíón 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

Pen¡tenciario 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.

ilt. En defecto de la recomendación anterior, derivado de lo conversado con la familia

del señor MANUEL DE JESÚS BARQUÍN DURAN, y de acuerdo a sus posibilidades

económicas, sea autorizado el traslado de dicho privado de libertad hacia el

Sanator¡o Privado Ebenezer, ubicado en la 6 calle 11-54 Colonia quinta Samayoa,

zona 7 de la Ciudad de Guatemala en donde ya hicieron las gestiones necesarias con

el D¡rector Doctor Emilio Almara z(Tel.247L-366O) para que el señor Manuel Barquín

sea aceptado para su ¡nternamiento, ello en tanto se logra recuperar y pueda

acceder a los tratamientos que correspondan para garant¡zar su salud'

En observancia a los artfculos 13 literalj), artículo 14literal b) y L6 literal e) del Decreto 40-2010ley

del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o

Degradantes que en lo conducente expresan: "Artlculo 73. Focultodes y otrlbuclones. Son

focuttodes y otribuciones de lo Olícino Nocionol de Prevención de lo lortura, las siguientes: .'.

Solicitar al Ministerio Público, Min¡stros de Goblerno, Secretarfas, Organismo Judic¡al y cualquier

otra entidad pública o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones...",
,,Artfculo 14. Garantfas. El Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la oficina

Nacional de Prevenc¡ón



M
de la Tortura, garantiza: ... b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o medida 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 cualquíer información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de
ningún tipo por este motivo... ". "Artículo 16. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del
Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre las medidas odopto dos poro
el cumpl¡miento de los recomendaciones y sobre los dificultodes encontrodas poro su
implementoción 1 se solicita se sirva informar a la brevedad posible sobre las actuaciones
realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

uc soLÓ O RIVE

LAT R

Q¡0.'d",la lfl tl,!tr2l)1w @r*.
PÉNÁ]. D[ IUYOR
D[ GUAfU-Mfuq

on rno Hu.tTrlr,i,tBffi E'l o''"0n"'
Guatomala. u. A'
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DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
CENTRO PREVENTIVO PARA HOMBRES ZONA 18

Oflclo No. 848-2018
Ref/ Ctínica Médha

Guatemala, 30 de Julio del 2018

Licenciada

ERIKA LORENA AIFAN DAVILA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTryIDAD Y DELTTOS CONTRA EL
AMBIENTE POR PROCESOS DE MAYOR RIESGO, GRUPO D
Su despacho:

INFORME MEDICO

REF.01070-2013-00401 ()f,3RO.
Atentamente me d¡ruo a usted pal" informarle del eshdo de satud det prlvado de liberhdt MANUEL

DE JESUS BARQUIN DURAN de 65 años- habitante de este centro:
HISroRIA: Paciente conoc¡do por lnsuficienc¡a cardiaca a quien se le realizo colocac¡ón de
marcapasos 10 jun¡o 2018, padece de f¡brosis pulmonar, 20% perdida de funcionamlento ventilatorio.
DS: Refierc cansanc¡o, debil¡dad general, no puede caminar solo.
DO: Paciente con mal estado geneml, pálido, que se moviliza en s¡lla de ruedas, por insuficiencia
ventilatoria, al examen físico, presenta PA 80/60, FC: irregular, arrítmlco, con soplq que \iarla de 110
a 143 por m¡nuto. T: 36.4oc. Reducción de murmullo especialmente en bases. Abdomen:
hepatomegal¡a leve. Lento llenado capilar. SatuEción de oxigeno menor del 80o/o.
IMPRESION CLINICA:

I) TEQUICARDIA
2) ARRITMIA
3) INSUFICIENCIA CARDIACA
4) INSUFICIENCIA VENTILATORIA
5) HEPATOMEGALIA
6) FALLO DE MARCAPASOS
7) HTPOXTCO

COMENTARIO: El paciente estuvo hospitalizado rec¡entemente, pero actualmente se encuentra
descompensado con cansancio y palidez. Se envía a hosp¡tal de referencia como emergencia para
que sea compensado. Solicito sus buenos oflrclos a fin de garantizar la vlda y salud del paclente en
mención, Sin otro particular, me suscribo respetuosamente.
Atenbmente:

Dr. EDDY D. MOTTA
Medico de Centro

Vo.Bo. SAIRETH M OROZCO
Directorc del Centro



RECOMEN DACION ES URGENTES
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Nacional de Prevención de ra Tortura y otros Tratos o penas crueres, rnhumanos o
Degradantes; derivado de la denuncia recibida la cual se identifica con el número)'<)l y luego de efectuarse la visita:)
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en donde se verificaron los extre os señalados; en cumplimiento del mandato y del ámbito
de competencia de la oficina Nacional de prevención de la Tortura y otros Tratos o penas

Crueles, lnhumanos o Degradantes, en base a los artículos 12 literales a), b) c), e), f) y
13 literales a), b), c), d), e), h), j) del Decreto 4O-ZOLO, se RECOMTENDA a

como autoridad del centro referido, los s¡gu¡ente: t),
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Luegg de formularse las recomendaciones a la autoridad competente las cuales se

consideran necesarias para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes; se apercibe que en caso la inobservancia de dichas recomendaciones conlleve

la comisión de un delito se procederá a efectuar las denuncias correspond ientes ante los

organismos comPetentes.
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