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LICENCIADO

JUVETL STUARDO DE LEóN DE PM
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

MINISTERIO DE GOBERNACTÓN

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 AUTORIDAD DE tA DIRECCÉN GENERAL DET SISTEMA PENITENCIARIO, CON

RESPECTO At SEÑOR CARTOS AUGUSTO GARAVITO MORAN, 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 77,

"Mariscal Zavala" .

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

competente, con fundamento en el Aftículo 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 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, cont¡ene 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  O-}OLO 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:
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1. Es necesario e ¡mportante el cumplimiento de la legislación nacional e

internacional en materia de Derechos Humanos, tal como lo preceptúan los

considerandos del Decreto 40-2010, "Ley del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes", espíritu de la ley, los cuales en su parte conducente expresan:
"Que de conformidod con el artículo 3 de lo Const¡tución Polft¡cd de ld Repúblico de
Guotemalo, el Estodo gorantiza y protege lo vida humano desde su concepción, osÍ
como la integr¡dad y la seguridod de lo persona." "...Que lo prohibición de lo torturo
es una norma imperotivo de derecho internacionol que formo porte del ius cogens..."
" Que el Estodo de Guatemolo es Porte de la Convención Contro lo Torturo y Otros
Tratos o Penos Crueles, lnhumonos o Degradontes de las Nociones Unidos, osícomo
de su Protocolo Focultotivo" "Que el ortÍculo 3 del Protocolo Focultotivo c¡todo,

contiene elcompromiso poro codo Estodo Porte, de estoblecer, des¡gnar o montener
a nivel nocionol uno o vor¡os órgonos de visitos poro lo prevención de lo torturo y

otros trotos o penos crueles, inhumonos o degradantes, denominado Meconismo

Nocionol de Prevención..." "...el Com¡té Contro lo Torturo de la Orgonizoción de las

Naciones Unidos, ho recomendodo que el Estodo de Guotemola tome las medidos

legislativos odecuodos pora prevenir lo práct¡co de lo torturo dentro de su territorio
naciondl, osl como por medios no judicioles de cordcter preventivo bosodos en

visitos periód¡cos a los lugores de detención"; por lo anteriormente expuesto y

derivado de la denuncia recibida en la Unidad de Denuncias de la Oficina

Nacional de Prevención de la Tortura a favor del privado de l¡bertad CARLOS

AGUSTO GARAVITO MORÁN, la Oficina cumplió con realizar la visita in situ al

Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 77 "MariscalZavala",
constatando el estado crít¡co del recluso, de igual manera el incumplimiento de

deberes por parte de las autoridades del Sistema Penitenciario, al no acatar las

resoluciones del juez competente al ordenar su traslado al Centro Médico

M¡litar en más de una ocasión, por lo que se recomienda enviar con urgencia

médicos tratantes, asÍ como a la brevedad posible trasladarlo al centro médico

referido para su internación y evaluación.

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

de la Tortura en cumplimiento del mandato del Mecanismo contemplado en el

artículo L2 l¡teral e) que en lo conducente expresa "ArtÍculo 72. Mondoto, Lo

Oficino Nocionot de Prevención de lo Torturo tendrá el mondoto de:... Comunicor y/o

denuncior o los órganos y outoridades competentes, la posible existencia de delitos

u otros situaciones que requieron de investigoción"i nos reservamos el derecho de

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

recomendaciones remitídas; asícomo del informe sobre las medidas adoptadas

para el cumplimiento de las mismas.

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: "Attlculo 7t. Fdcultddes v otibuclones.

son focultodes y otribuciones de to of¡c¡na Nocionol de Prevenc¡ón de lo Tot'tutd, los s¡guientes: .. sol¡c¡tor ol Min¡ster¡o

pírb¡¡co, M¡n¡stros de Gob¡erno, Seqetarlos, orgonismo Judic¡ol y cuolqu¡er otro ent¡dqd público o ptivodd, el opoyo
',uino'rioporo"tru.,pl¡mientodesusfunciones...,,,,,AttlculoT6.obl¡gdctonesdelEstodo,sonobl¡goc¡onesdelEstodo:...
'tri"iÁr, 

[, * pn*Áronqble q ]o of¡cino, sobre los medidos adoptodos poro elcurnpl¡m¡ento de los recomendoc¡ones y
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soüe los dif¡cultodes ehconttodos poro su ¡mpiementoción. ", 5e SOlicita Se Sifva infofmaf a la bfevedad
posible sobre las actuaciones realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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