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JUEZA
MAGDA ELIZABETH PÉREZ ARANA
TRIBUNAL SÉPflMO DE SENTEÑ¿IA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOSCONTRA EL AMBIENTE.
ORGANISMO JUDICIAL
SU DESPACHO

En mi cal¡dad de Relalor de la Oficina Nacional de prevención de la Torlura, encumprimiento con ros artícuros 12, 13 y'18 der Decreto 40-2010 der congreso de raRepública de Guatemara, Ley der Mecaniimo r.rac¡onar ae prevención de ra Tortura y otrosTratos o Penas crueles, lnhumanos o Degradantes, de la manera más atenta co,Uft¡lcoA usrED cono JUEZA A cARGo be ¡_r cruJa ¡¡uueio ;rd;-;ñ;;*TRIBUNAL SÉPTffiO DE 
-SEN-TENCN 

PCrrNL,' TTIRCOACTMIDAD Y DELITOS
99.!rRA EL AMBTENTE, A MANERA oe necóuÉnJrtrox ¡rÉóiúioi"ói'ÉrlooFlclNA derivada de ra visita por segu¡m¡ento o" Jáirn"i", efectuada ar centro deDetención Preventiva para Hombres de lá zona .l ,Matamoros,

El Mecanismo Nacionar de prevención de ra Tortura RECoMTENDA a ra autoridadcompetente, con fundamento en er Artícuro 1g der protocoro Facunativo de ra convencióncontra la Tortura y otros Tratos o penas crueres, tnr"¡umanos o Degradantes, para mejorarel trato y ras condiciones de ras personas privadas de ribertad y de prevenir ra tortura y otrostralos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normaspertinentes de las Naciones Unidas, se ¡na¡ca lo siguiente:
'r 

' 1 considerando que Ia prohibición de ra tortura es una norma imperativa dederecho internacionar que forma parte der ius cogens, y que ra constitución porítica
de ra Repúbrica de Guatemara, en su añicuro ¿é 

"rt"¡¡""" 
er princ¡pio generar deque, en materia de derechos humanos, Ios tratados y convenciones aceptados yrat¡ficados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

r-2 considerando que, derivado de ros compromisos adguir¡dos ar suscribir roscitados ¡nstrumentos ¡ntemacionares, er comité contra ra Tortura de ra organizaciónde las Naciones unidas, ha re@mendado que er istaoo de Guatemara tome rasmed¡das regisrativas adecuadas p"r" pr"r"ni. ra práct¡ca de ra tortura dentro de suterritorio nacionar, así como por medios no judiciares de carácter preventivo basadosen vis¡las periódicas a los lugares de deteÁción.

1'3 Considerando que ra prisión preventiva tiene un carácter estrictamente
excepcionar, y su apricación se debe adecuar a ros principios de regaridaJ,presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

La Oficina Nacionar de prevención de ra Tortura y otros Tratos o penas crueres, rnhumanoso Degradantes en er presente caso, por ra- razones previamente expuestas en rasconsideraciones generares y específicas, así mismo con fundamento ar Decreto 40-2010 y
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en el marco legalcitado y lo que en derechos humanos cita la Convención Co
y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su protocolo
cualaprobado porelestado de Guatemala, mediante el decreto legislativo nú
por lo que se recomienda:

f" ,t)

ala

ntra
Facu
mero 53-2007,

Que se pueda tomar en consideración y contemplar por el honorable
juzgador la autorizac¡ón para que el privado de l¡bertad CARLOS
ANTONIO RODAS MEJÍA pueda ser trasladado al Hospital San Juan de
Dios a efecto se le rearicen ros exámenes médicos necesarios para poder
diagnosticar y consecuentemente brindarre er tratamiento que necesita
para garantizar su salud en v¡sta de que el mismo manífestó presentar
fuertes dolores gastrointestinales y ardor, además de vómitos.
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Para mayor comprensión de adiciona copia del informe de la vis¡ta in situ realizada (7 folios)
y que obra en el respectivo expediente de la unidad de Denuncia y Archivo de la oficina
Nacional de Prevención de ra Tortura y otros Tratos o penas crueres, rnhumanos o
Degradantes.

En observancia a los arlículos 13 literal i) y 16 l¡teral 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 expresan: "Añícuro 1s. Facurtades y
atribucion*. son facultades y atibuciones de ta oficina Nacionat de prevención de ta
Tortura, las §guientes: ...solicitar at Ministerio púbtico, Ministtos de Gobiemo, secrefarfag
oryanimo Judiciat y cuarquier otra entidad púbtica o pivada, er apoyo necesaio para er
cumplimiento de sus funciones...", "Adícuto 16. obtigaciones del Esúado. son
obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonabte a la ofrcina, soóre /as medidas
adoptadas para er cumprimiento de ras recomendaciones y sobre ras dificuttades
encontndas para su imprementación."; se soricita se sirva informar a ra brevedad posibre
sobre las actuaciones rearizadas ar respeclo; sin perjuicio de ro contemprado en er árrícuro
12 hleral e) del mismo cuerpo normativo, er cuar establece: "comunicar y/o denunciar a los
óryanos y autoridades competente.s, /a posió/e ex,sfe ncia de delitos u oiras situaciones que
requ¡era n de ¡ n ve süg ac¡ó n.,

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