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

cumplim¡ento 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 AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE tA DEFENSA NACIONAI., At CUAL SE ENCUENTRA

ADSCRITO Et HOSPITAL M¡LITAR, CON RESPECTO At SEÑON CARIOS IUGUSTO GARAVITO

MORÁN, A MANERA DE RECOMENDACIÓN EFECTUADA POR ESTA OFICINA dCTiVAdA dC

visita por seguimiento de denuncia, efectuada al centro de Detención Preventiva para

Hombres de la Zona L7 , "Mariscal Tavala" .

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 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 otros

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas

pertinentes de las Naciones Unidas, se indica lo s¡8u¡ente:

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 Fa€ultativo, 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 Nacional de Prevención, por lo que se hace

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

país.

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 Ao-2oto 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 Facultativo, RECOMIENDA:





L En atención a los artículos 13 literal j) y el artículo 16 literales c), d) y e) del
Decreto 40-2010 que literalmente expresan: "Artículo 73. Focultodes y
otribuclones, Son facultodes y atribuciones de la Ofic¡no Noc¡onol de Prevención de
lo Torturo, las siguientes:... j) Sol¡citar dl Ministerio Público, Ministros de Gobierno,
Secretoríos, Organismo Jud¡c¡oly cuolqu¡er otro entidad público o privddo, el opoyo
necesorio pora el cumplim¡ento de sus funciones;" y "Artículo 76. Obllgociones del
Estado. Son obligaciones del Estddo: ... c) Dar opoyo inmedioto y necesorio o la
Oficino Nacional de Prevenc¡ón de lo Tortura, pora el cumplimiento de su mondoto
y fdcultodes, en el momento y lugor que ésto lo requiero; d) lmplementar las

recomendociones, atender los pet¡ciones em¡t¡das por lo Oficino y creor los espoc¡os

de diálogo sobre los medidos y proced¡mientos que deben ser odoptados poro hocer

efect¡vos y oplicobles d¡chos recomendociones, identificondo los outor¡dodes

competentes pdra este fin; e) lnformor en un plozo razonoble o lo Oficina, sobre los

medidos odoptodos poro el cumplimiento de las recomendociones y sobre los

dificultodes enco ntra d a s po ro su im ple me nto ción."

Sírvase informar en un plazo de CINCO DíAS, sobre la razón por la que el

personal del Centro Médico Militar se ha negado a recibir al señor Carlos

Augusto Garav¡to Morán, exigiéndole una autorización expresa por parte del

Despacho del Ministro de la Defensa Nacional, no obstante el señor Garavito

Morán como.jubilado de la institución armada con numero de registro

14102, tiene los derechos vitalicios para recibir la atención med¡ca requerida.

Sin perjuicio, que en mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención

de la Tortura en cumpl¡miento del mandato del Mecanismo contemplado en el

artículo 12 literal e) que en lo conducente expresa "Artículo 72. Monddto. Lo

Oficina Nocional de Prevención de lo Torturo tendrá el mondoto de:... Comunicar y/o

denuncior o los órgonos y outoridodes competentes, lo posible ex¡stencid de del¡tos

u otras s¡tuoc¡ones que requieran de ¡nvestigoc¡ón"; nos reservamos el derecho de

accionar al respecto, en espera de la atención y seguimiento de las

recomendaciones remitidas; así como de{ informe sobre las medidas adoptadas

para el cumplimiento de las mismas.

para mayor comprensión de adiciona copia del informe de la visita in sítu 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 Degra dantes que en lo conducente expresan: "Artículo 73. Fdcukodes y otribuclones'

Son facultodes y otribuc¡ones de lo Of¡c¡no Noc¡ondl de Prevenc¡ón de lo Iofturo, las s¡gu¡entes: "' Sol¡citot ol M¡n¡ster¡o

Públ¡co, M¡n¡stros de Gobierno, Secretotíos, Orgd nismo Jud¡cidl y cuolqu¡er otrq ent¡dsd públíco o pr¡vads, el qpoyo

necesoio poro el cumplimiento de sus funciones, "Ariícuto 16. obtigociones del Estado. son obl¡gqcíones del Estodo:

lnfo nor en un plo¿o tozonqble o lo Oficino, sob¡e lqs medidos odoptodos pora elcumpl¡míento de las tecomendoc¡ones y

se solicita se sirva inform8c fiH;htRYfdBÉ MD''
pos¡ble sobre las actuaciones real¡zadas al respecto'

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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sobre los d¡iicultodes encontrodos paro su ¡mplementoc¡ón'
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