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Guatemala, 08 de abr¡l del 2019.
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CAMILO GILBERTO MORALES CASTRO
DIRECCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA PENITENCIARIO
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De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina acro I de Prevención
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de
Prevención de Ia Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observancia a las normas pertinentes de las
Naciones Unidas.

Que de conformidad a un estudio previo por la Unidad de Análisis de lnformación
de la Dirección General del Sistema Penitenciario, sobre los rumores de la

conspiración para asesinar al señor BYRON HUMBERTO VARGAS SOSA dentro
de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón; con el propósito de garantizar su

seguridad e integridad física, así como la de sus visitas; en el marco del respeto
de sus Derechos Humanos y tomando en consideración que los familiares del
privado de libertad residen en las cercanías del Centro de Detención Preventiva
para Hombres y Mujeres de Zacapa "Los Jocotes"; de acuerdo a las medidas de
segur¡dad pertinentes, se recom¡enda que el recluso refer¡do sea trasladado
hacia dicho lugar de privación de libertad en tanto resuelve su situación jurídica,

lo anterior en el sentido que dicho traslado sea bajo la responsabilidad de la
Dirección General del Sistema Penitenciario.

En observancia a los a¡ticulos 13 literal j), artículo 14literal b) y 16literal e) del
Decreto 40-2010\ey del Mecanismo Nacional de Prevención de la Todura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
'Attículo 13, Facultades y atríbuciones. Son facultades y atribuciones de la
Ofícina Nacional de Prevención de la Toñura, /as slgulenfes: . . . Solicitar al
Ministerio Público, Ministros de Gobiemo, Secretarías, Organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesar¡o para el cumplimiento de
sus funclones.. .", "Artículo 14. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, garantiza: .. .

b) Que no se aplique, perm¡ta o tolere sanción o medida alguna contra /as personas
que integran la oficina por el cumplim¡ento de sus funclones, ni contra ninguna
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Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizaron los Relatores CECILIA tLUStÓN BARRTOS ORTEGA Y MARTO
ROBERTO VERAS PAP.PA, quienes visitaron LA GRANJA MODELO DE
REHABIILITAGIÓN PAVÓN, el día 04 de abrit det 2019, y por tas razones
prevramente 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:



I

persona u organización, por haber comunicado a la Ofic¡na cualqu¡er información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas personas u organizaciones sufirá
perjuicios de ningún tipo por este motivo . . . ", "Attículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Esfado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Oficina, sobre las med¡das adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre las dificultades encontradas para su implementación '; por consiguiente,
sírvase tomar en consideración las recomendaciones emitidas por los
Señores Relatores, y tener a bien ¡nformar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones emitidas a esta Oficina, ubicada en Ia sta Av.2-3't de la zona
1 de la ciudad de Guatemala.

.Se adjunta informe de la visita realizada para una mejor comprensión del caso.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,
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