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Guatemala,02 de marzo del 2018
EXP. 01076-2011-00001

HONORABTE JUEZ

CLAUDETTE DOMfNGUEZ
JUZGADO DE MAYOR R¡ESGO'A'
ORGANISMO JUD!CIAL

SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en

cumplimiento con los artículos 12, 13 y 18 del Decreto 40-2010 del Congreso de la República

de Guatemala, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o

Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, de la manera más atenta COMUNICO A USTED

COMO JUZGADO A CARGO TA CAUSA 01076.2011-00001 CON RESPECTO AL SEÑOR

CARLOS AUGUSTO GARAVITO MORÁN, A MANERA DE RECOMENDACIÓN EFECTUADA

POR ESTA OFICINA derivada de visita por seguimiento de denuncia, efectuada al Centro de

Detención Preventiva para Hombres de la Zona 17, "Mariscal Zavala".

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad

competente, con fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convención

contra la fortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 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

pertinentes de las Naciones Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos

o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, asÍ como de su

Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado mediante Decreto Número 53-2007 del

Congreso de la República, cuyo instrumento de ratificación fue depositado en las Naciones

Unidas el 9 de junio de 2008.

1.2 Que el artículo 3 del Protocolo Facultativo citado, contiene el compromiso para cada

Estado Parte, de establecer, designar o mantener a nivel nacional uno o varios órganos de

visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes, denominado Mecanismo Nacíonal de Prevención, por lo que se hace

necesario emitir las normas adecuadas para crear el mecanismo respectivo para nuestro

pa ís.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos

o Degradantes en el presente caso, por las razones previamente expuestas, así mismo con

fundamento al Decreto 4O-Z.OLO y en el marco legal citado y lo que en derechos humanos

c¡ta la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o

Degradantes, y su Protocolo Facultativo, RECOMIENDA:
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1. En observancia a la legislación nacional e internacional referida en materia

de Derechos Humanos; y específicamente para garant¡zar lo contemplado en

el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el

cual el Estado garantiza la vida humana desde su concepción, así como la

integridad y la seguridad de la persona; que el juez a cargo de la causa 01076-

2011-00001 pueda contemplar el arresto domiciliario para el privado de

libertad CARLOS AUGUSTO GARAVITO MORAN, como medida sustitutiva a la

prisión preventiva por su carácter menos restrictivo, a fin de permitir que el

privado de libertad en mención pueda por lo delicado de su estado de salud,

permanecer en observación y tratamiento en el Centro Médico Militar por

ser jubilado del ejército nacional y en consecuencia por no existir clínica y

médico permanente en los centros de detención a cargo de la Dirección

General del Sistema Penitenciario, se le otorgue la medida sustitutiva de

arresto domiciliario, para garant¡zar su tratamiento en su residencia y dar

cumplimiento a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las

Naciones Unidas.

Para mayor comprensión de adiciona copia del informe de la visita in situ realizada y que

obra en el expediente SAP-010-2018 de la Unidad de Denuncia y Archivo de la Oficina

Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o

Degradantes.

En observancia a los artículos 13 literal j) 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: "Articuto 13- Foct ltddes y ottlbuctones.
Son focultodes y otribuciones de lo Oficino Noc¡onal de Prevención de lo Torturu, las s¡gu¡entes: ... Sol¡c¡tot ol M¡nísteio
Públ¡co, Min¡stros de Gob¡erno, Secrctoios, Oryon¡smo lud¡cial y cuolqu¡et otro entidod público o privodo, el apoyo
necesorio paro el cumpl¡miento de sus funciones...", "Att¡culo 16, Obl¡gdciones del Estodo. Son obl¡goc¡ones del Estodo: ...

lnformor en un plozo razonoble o lo Oficina, sobre los med¡dqs odoptodas poro el cumpl¡m¡ento de los recomendoc¡ones y

sobre los d¡f¡cultddes encontrudos paru su ¡mpleñentoc¡ón. "; se Solicita se sifva infofmaf a la bfevedad
posible sobre las actuaciones realizadas al respecto.

S¡n otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

JUZGAOO PRIMERC DE PRIMERA INSTANCIA
PENAL DE I,IAYOR RIESGO'A'
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