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Guatemala, 08 de abril del 2019

SE-EMC-03042019/mmlv
Ref. MNP-5M-DN/201 8-0036

HONORABLE JUEZ PRESIDENTE
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO
DE SENTENCIA PENAL, NARCOACT¡V¡DAD
Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nac¡onal de
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observanc¡a a las normas pertinentes de las
Naciones Unidas.

Respetuosamente envÍo a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizaron los Relatores cEclLlA ILUSIÓN BARRIOS ORTEGA Y OTTO
JOSÉ PM KROELL, quienes visitaron EL CENTRO DE DETENCIÓN
PREVENTIVA PARA HOMBRES DE LA ZONA 18, el día 05 de abril del 2019,
para atender la denuncia presentada ante esta oficina identificada con el reg¡stro
MNP-5M-DN/2018-0036, y por las razones previamente expuestas en las
consideraciones señaladas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el
marco legal citado y lo que en derechos humanos contempla la Convención Contra
La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su
Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado por el Estado de Guatemala mediante el
decreto legislativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

1. Realizar periódicamente evaluaciones médicas por especialistas del lnstituto

Nacional de Ciencias Forenses al señor Juan Miguel Arita España, quien se

encuentra privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva para

Hombres de la zona 18, para determ¡nar de forma objetiva la situación médica

del privado de libertad, en cuanto a los padecimientos de: diabetes mellitus no

insulino dependiente y neuropatía secundaria, espondiloartrosis cervical y

sÍndrome de canal estrecho espinal y artritis reumatoidea, pie diabético, así como

cualquier otro diagnóstico que pueda establecerse.

2. Derivado del Dictamen emitido por médicos especialistas del lnstituto Nacional

de Ciencias Forenses, si el mismo concluye en la necesidad del internamiento de

Juan Manuel Arita España, se recomienda considerar el acceder al traslado del

privado de libertad a un centro asistencial que cumpla con los requisitos que

amerite su estado de salud.

COPIA

5e. Ave 2 31, zona L Guatemala, C.A. Teléfonos: l5O2) ZZZT 1,065, ZZ20-O275

MECANISMO NACIONAT

OFICINA DE PREVENCIÓN DE II\ TORTURA



En observancia a los a¡ticulos 1 3 literal j), a¡tículo 14 l¡teral b) y 1 6 literal e) del
Decreto 40-2010\ey del Mecanismo Nacional de Prevención de la Toftura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
'Artículo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Toñura, las sigulenfes: ... Solicitar al
Ministerio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de
sus funclones.. .", "Artículo 14. Garantias. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, garantiza: ..
b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o med¡da alguna contra /as personas
que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, n¡ contra ninguna
persona u organ¡zac¡Ón, por haber comun¡cado a la Of¡cina cualqu¡er informac¡Ón,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas personas u organizaciones sufrirá
perjuicios de ningún tipo por este motivo... ', "Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Esfado: . . . lnformar en un plazo razonable a Ia
Oficina, sobre Ias med¡das adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre las dificultades encontradas para su implementación "; por cons¡gu¡ente,
sírvase tomar en consideración las recomendaciones emitidas por los
Señores Relatores, y tener a bien informar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones emit¡das a esta Ofic¡na, ubicada en la sta Av. 2-31 de la zona
f de la ciudad de Guatemala.

S¡n otro part¡cular, me suscribo de usted, atentamente,
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.Se adjunta informe de la visita realizada para una mejor comprensión del caso.
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