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En mi calidad de Rel ator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en cumplimiento con
los artículos 12, 13 y L8 del Decreto 40-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Mecan¡smo Nac¡onal de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes, de la manera más atenta coMuNtco A USTED coMo MÁxlMA AUToRIDAD oEL
SISTEMA PENITENCIARIO, LAS RECOMENDACIONES EFECTUAOAS POR ESTA OFICINA derivadas de
la visita real¡zada al Hospital Roosevelt de Guatemala, derivada de la denuncia 18-2018 a favor del
privado de libertad Manuel de .lesús Barquín Durán, el día 14 de julio del 2018.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autor¡dad 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 pert¡nentes de las Nac¡ones Unidas, se indica lo
s¡gu¡ente:

L.7 Cons¡derondo que lo prohib¡ción de lo torturo es una norma ¡mperat¡vo de derecho ¡nternocionol que

formo porte delíus cogens, y que lo Constitución Polit¡co de lo Repúbl¡co de Guotemolo, en su ortículo
46 estoblece el pr¡nc¡p¡o generol de que, en moter¡o de derechos humonos, los trotodos y convenc¡ones
qceptodos y rat¡ficodos por Guotemola tienen preem¡nencio sobre elderecho ¡nterno.

L.2 Considerondo que, derivodo de los comprom¡sos adquiridos ol suscribir los citodos ¡nstrumentos
¡nternacionoles, el Com¡té Contra lq Torturo de lo Orgon¡zoción de los Nociones Unidos, ho
recomendado que el Estodo de Guotemolo tome los med¡dos leg¡slotivos odecuqdos poro prevenh lo
próct¡co de lo tortura dentro de su terrítor¡o noc¡onol, osí como por medios no jud¡c¡ales de corocter
prevent¡vo basodos en vis¡tos per¡ód¡cos o los lugores de detenc¡ón.

7.3 Cons¡derundo que lo prisión prevent¡vo t¡ene un corócter estr¡ctomente excepcionol, y su oplicoción se

debe odecuor a los pr¡nc¡p¡os de legolidod, presunción de inocenc¡o, rozonob¡lidod, necesidod y
proporc¡onol¡dod.

La Of¡cina 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 cons¡derac¡ones

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 Convenc¡ón Contra La Tortura y Otros fratos 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:

En observancia a la legislación nacional e internac¡onal referida en materia de Derechos Humanos;

y específicamente dar cumplimiento a lo contemplado en el artículo 3 de la Constitución Polít¡ca de

la República de Guatemala, en el cual el Estado garant¡za la vida humana desde su concepc¡ón, así

como la integridad y la seguridad de la persona; y tomando en consideración los padecimientos del

señor MANUEL DE JESÚs BARQUiN DURÁN, tal como consta en el cert¡ficado Médico número

SEA.lM126/2018 del Doctor Carlos Essau Mayen Moeschler (documento adjunto al presente

informe); en donde indica que dicho pr¡vado de l¡bertad fue ¡ngresado con d¡agnóstico de choque

séptico de foco pulmonar y de foco urinario, asociado a fibrilación auricular;
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aunado a ello es necesario contemplar que rec¡entemente le cambiaron el marcapaso, se encuentra
en silla de ruedas y neces¡ta que le adm¡nistren oxígeno mediante cánula nasal; en ese sentido se
recom¡enda que elJuzBado Primero De lnstancia Penal, Narcoact¡vidad Y Del¡tos Contra El Amb¡ente
de Mayor RiesBo, 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 JESÚS BARQUíN DURÁN pueda
contempla r los siguientes aspectos:

1. Que inmediatamente al momento de recibir de vuelta al privado de l¡bertad MANUEL DE

JESÚS BARQUíN oURÁN, la unidad de serv¡cios médicos coordine con el médico que
atiende el Centro de Detenc¡ón Prevent¡va para Hombres de la zona 18, a efecto le sea
practicada una evaluación y de acuerdo a los resultados se pronuncie ante el Juzgado
Primero De lnstancia Penal, Narcoactiv¡dad Y Del¡tos Contra El Ambiente de Mayor Riesgo,

Grupo D, a cargo de la causa 1070-2013-00401; sobre el estado de salud del privado de
libertad referido; así como la capacidad que dispone el 5¡stema Penitenciar¡o para atender
y tratar su condición; y de ser necesario recomiende su retorno hac¡a un centro as¡stenc¡al
público o pr¡vado hasta que logre su total recuperación.

En observanc¡a a los artículos 13 literalj), artículo 14 literal b) 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: "Artículo 73. Focultodes y atribuciones. Son

facultades y otr¡buc¡ones de la Oficina Nacionol de Prevención de la lorlura, las sigu¡entes: ...

Solicitar al Ministerio Público, M¡n¡stros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier
otra entidad pública o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones...",
"Artículo 14. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oficina
Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura, garantiza: ... b) Que no se aplique, perm¡ta o tolere sanción
o medida alguna contra las personas que ¡ntegran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones,
n¡ contra n¡nguna persona u organizac¡ón, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organ¡zaciones sufrirá perjuicios de ningún
tipo por este mot¡vo... ", "Artículo 16. Obligac¡ones del Estado. Son obligaciones del Estado: ...

lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre las medidas adoptodos pora el cumplimiento de

los recomendociones y sobre los dificultodes encontrodas paro su implementoción "; se sol¡cita se

sirva informar a la brevedad posible sobre las actuac¡ones realizadas al respecto.

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

LIC. CARLOS NO RIVERA
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