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CAMILO GILBERTO MORALES CASTRO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
SU DESPACHO

En mi calidad de Rerator de ra of¡c¡na Nacionar de prevención de ra Torrura, en
cumplimiento con los artículos 12, '13 y lg ctel Decreto 40-2010 del congreso de la

§-l?:!llT-d-" gl"temata, Ley der Mecaniámo Nacionat de prevención de ra Toñura y óiros
I raros o penas- crueres, rnhumanos o Degradantes, de la manera más atenta coMüNrcoA usrED MÁxMA AUToRTDAD DE-LA DrRLccó¡¡ ce¡.¡en_r DEL srsrErurA
PENITENCIARIO, A MANERA DE RECOMENDACIÓi{ EFECTUADA PON CSiI
oFlclNA derivada de la visita por segu¡miento de denuncia, efectuada al centro de pdsión
Preventiva para Hombres de la zona 1, ,,Matamoros,,.

El Mecanismo Nacional de prevenc¡ón de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad
competenle, con fundamento en el Arlículo i9 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 átros
tratos o penas crueles, ¡nhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas
pertinentes de las Naciones Unidas, se ¡nd¡ca lo s¡guiente:

1 .l considerando que la prohibición de la tortura es una norma imperativa de
derecho internacional que forma parte del ius cogens, y que la constitución política
de la República de Guatemara, en su artícuro 46 establece er principio generar de
que, en maleria de derechos humanos, los tratados y c¡nvenciones aceptados y
ratif¡cados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho intemo.

',l.2 considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los
citados ¡nstrumentos intemacionales, el comité contra la Tortura de la organización
de las Naciones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las
med¡das legislativas adecuadas para prevenir la práctica de la tortura dentro de su
territorio nacional, así como por medios no jud¡c¡ales de carácter preventivo basados
en visitas periódicas a los lugares de detención.

1.3 considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente
excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad,
presunción de inocencia, razonab¡lidad, necesidad y proporcionalidad.

La oficina Nacional de Prevención de la Torlura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanos
o Degradantes en el presente caso, por la razones prev¡amente expuestas en las
consideraciones generales y específicas, así mismo con fundamento al Deqeto 40-2010 y
en el marco legal citado y lo que en derechos humanos cita la convención contra La Tortura
y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su protocolo Facultat¡vo, el
cualaprobado porelestado de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 59-2007,
por lo que se recomienda:

1. Que la Dirección del Centro de Detención Preventiva para hombres de la
zona 1 'Matamoros', realice las gestiones necesarias ante la Dirección
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neral del S¡stema Penitenciario a efecto que el privado de Li
Carlos Antonio Rodas Mejía reciba atención médica en vista de prese
fuertes dolores gastrointestinales y ardor, además de vómitos Así mismo,
se coordine a efecto de ser trasladado al Hospital San Juan de Dios para
los exámenes médicos (Endoscopia y colonoscopia) para diagnosticar y
consecuentemente recíba un tratamiento médico que mejore su salud

En observancia a ros artículos I 3 riteral i) y 16 riterar e) der Decreto 4o-20r 0 rey der
Mecanismo Nacionar de prevención de ra Tortura y otros Tratos o penas crueres,
lnhumanos o Degradanres que en ro conducente 

"rpi"""n, 
"Añícuto 1s. Facurtades y

atribucion*. son facuttades y atibuciones de ta oficina Nac¡onat de prevención de ra
Toñun, las siguientesr...so/iclfa r at Ministeio púbtico, Ministros de Gobiemo, secrefarias,
oryanismo Judiciat y cuatquier otn entidad púbtica o privada, et apoyo necesario para er
cumpl¡m¡ento de sus funciones.. .", "A¡rícuro 16. obtigaciones der Esfado. son
obl¡gac¡ones del Estado: ... lnfotmar en un plazo razonable a ta oñcina, soóre /as medldas
adoptadas pan el cumplimiento de las recomendac¡ones y sobre tas d¡ficuttades
encontradas para su implementación."; se solicita se sirva informar a la brevedad posible
sobre las actuac¡ones realizadas al respecto; sin perjuicio de lo contemplado en el artículo
l2 literal e) del mismo cuerpo normativo, er cuar establece : ,comunicar y/o denunciar a los
óryanos y autoidades competenteg /a posó/e exrstenc¡a de delitos u otras situaciones que
rcquieran de ¡nvest¡gac¡ón.,

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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