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En m¡ calidad de Rerator de ra oficina Nacionar de prevención de ra Tortura, encumpl¡m¡ento con ros artícuro: 12, r 3 y 18 der Decreto 40-2010 det congresá dL h
L:?::l=^1"jr^"lem€ta, Ley derMecaniÁmo Nac¡onatde prevención oé a iáñriá v ói."
r raros o penas crueres, rnhumanos o Degradantes, de ra manera más atenta coMúNrcoA usrED MÁxrMA AUToRTDAD oel ie Hrno óeoereñópr.¡ icÉnEi¡ilin ÉiñaHorrrBREs DE LA zoNA 1 "MArAMoRos", l lrlñenA DE REco,eñdlcióx
EFECTUADA PoR EsrA oFrcrNA der¡vada dé ra visita por segu¡miento de denuncia,
efecluada a dicho centro.

Guatemala, 10 de agosto del Z01g

oF.cAsR-oPT422-201

SEÑOR
DIRECTOR/ENCARGADO
GENTRO OC OETENCIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRES DE LA ZONA 1"MATAMOROS"
SU DESPACHO

5". Ave. 2-31 Zona1, Guatemala, C.A. Teléfonos: (502) 2221-1065,2220-0215

El Mecan¡smo Nac¡onal de prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad
competente, con fundamento en er Artículo 19 del protocoro Facultat¡vo de la convención
contra la Tortura y otros Tratos o penas crueres, rnhumanos o Degradantes, para mejorar
el trato y las condiciones de ras personas privadas de ribertad y de preven¡r ra tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en cons¡deración las normas
pertinentes de las Naciones Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 considerando que ra proh¡bición de ra tortura es una norma imperativa de
derecho ¡ntemacionar que forma parte der ius cogens, y que ra constitución porítica
de la Repúbrica de Guatemara, en su artícuro 46 estabrece er principio generar de
que, en materia de derechos humanos, ros tratados y convenciones aceptados y
ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

1.2 considerando que, derivado de ros compromisos adquiridos ar suscribir ros
citados ¡nstrumentos internacionares, er comité contra ra Tortura de fa organización
de las Naciones unidas, ha recomendado que er Estado de Guatemará tome ras
medidas legislativas adecuadas para preven¡r la práciica de ra tortura dentro de su
tenitorio nacionar, asi como por medios no judiciares de carácter prevent¡vo basados
en visitas periódicas a los lugares de detención.

1.3 cons¡derando que ra prisión preventiva tiene un carácter estrictamente
excepcional, y su apricación se debe adecuar a ros principios de regaridad,
presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

La oficina Nacional de Prevención de la Torlura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanos
o Degradantes en el presente c€¡so, por la razones previámente expuestas en las
consideraciones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 4G2o1 o y
en el marco legal citado y lo que en derechos humanos cita la convención contra La Tortura
y otros Tratos o Penas crueres, lnhumanos o Degradantes, y su protocolo Facultat¡vo, el
cual aprobado por ef estado de Guatemala, mediante el decreto legislat¡vo n úmerc sa-2oor,
por lo que se recomienda:
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Que la Dirección General del Sistema penitenciario realice las
coordinaciones necesarias con ras autoridades der centro de detención
preventiva para hombres de la zona 1 "Matamoros, a efecto de que el
Privado de Libertad carros Antonio Rodas Mejía reciba atención médica
en vista de presentar fuertes dolores gastrointest¡nales y ardor, además
de vómitos. Así mismo, se coordine a efecto de ser trasradado ar Hospitar
San Juan de Dios para los exámenes máJicos (Endoscopia y
colonoscopia) para diagnosticar y consecuentemente reciba un
tratamiento méd¡co gue mejore su salud.

En observancia a los artículos 13 literal i) y 16 literal e) del Decreto 40-2010 ley del
Mecanismo Nacionar de prevención de ra Tortura y otros Tratos o penas crueres,
lnhumanos o Degradantes que en ro conducente 

"xpirsan, 
"A,7rcuto rg. Facuftades y

alribuciones. son facultades y atribuciones de la oñcina Nac¡onal de prevenc¡ón de ta
Toftura, las siguientes: ...solicitar al Ministetio público, Ministros de Gobiemo, sec/efarias,
organismo Judiciat y cuatquier otn entidad púbt¡ca o privada, er awyo necesario para et
cumplimiento de sus funciones.-.", "ArTlcuto 16. obligaciones de, Esfado. sorl
obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la oficina, sobrc tas med¡das
adoptadas para el cumptimiento de las recomendaciones y sobrc tas dificultades
encontradas para su imprementación."; se soricita se sirva ¡nformar a ra brevedad posibre
sobre las actuaciones rearizadas ar respecto; sin perjuicio de lo contemplado en el artícuro
12 literal e) def mismo cuerpo normativo, er cuar estabrece: "comunicar y/o denunciar a ros
óryanos y autotidades competenteg /a posió/e exis tencia de delitos u otras sifuaciones que
rcq uiera n de i nve st¡g ac¡ó n _.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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de la Tortüra
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