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Guatemala, 13 de marzo, deL20l.8, ¡lu,L;q ¡,¡ior*ri6o
ORGATlS:}O JUOICIAL

sü:.,:i¡a'.A. C A.

t¡CENCIADO

MIGUEL ANGEL GÁIVEZ AGUILAR

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD
Y DELITOS CONTRA Et AMBIENTE DE MAYOR RIESGO, RUPO

ORGANISMO JUDICIAL

SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tort u ra,
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 JUEZ A CARGO TA CAUSA 01074.2015.00017 CORRESPONDIENTE A DANIEIA DE TA

LUZ BETTRANENA CAMPBEIL, A MANERA DE RECOMENDACÚN EFECÍUADA POR ESTA

OFICINA derivada de las visitas por seguimiento de denuncia, efectuadas al Centro de
Detención Preventiva para Hombres y Mujeres 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 Facultat¡vo 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 cons¡deración las normas
pertinentes de las Naciones Un¡das, se indica lo s¡guiente:

1.1 Considerando que la prohibición de la tortura es una norma imperativa de
derecho internacional que forma parte del ius cogens, y que la Constituc¡ón Política

de la República de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio general de
que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y

ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.
1.2 Considerando que, der¡vado de los compromisos adquiridos al suscribir los

c¡tados instrumentos ¡nternacionales, el Comité Contra la Tortura de la Organización
de las Naciones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las

medidas legislativas adecuadas para prevenir la práctica de la tortura dentro de su

territor¡o nacional, así como por medios no judiciales de carácter preventivo

basados en visitas periódicas a los lugares de detención.
1.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente
excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción

de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

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

o Degradantes en el presente caso, por la razones previamente expuestas en las

consideraciones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 4O-ZOLO 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, el
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cual aprobado por el estado de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-

2007, RECOMIENDA:

l. Para respetar la debida aplicación de la ley penal se debe garantizar el

derecho fundamental de la libertad personal, razón principal por lo que la

Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
lnhumanos o Degradantes, recomienda mostrar la voluntad política de hacer
frente al flagelo de la tortura y establecer med¡das preventivas y sostenibles
en bien de toda su población sin exclusión; cumplir y hacer cumplir la ley en
lo pactado respecto a los Derechos Humanos en la Constitución Política de

la República de Guatemala, Tratados y Convenios lnternacionales en la

materia, debiendo los juzgadores actuar como garantes del ejercicio del
poder jud¡cial respetando los derechos de las personas sindicadas como
posible responsable de un hecho delictivo, considerando la presunción de

inocencia del sindicado, quien debe ser tratado como inocente y debe

otorgarse las medidas que puedan coadyuvar su intervención en el proceso

penal, una de ellas es el respeto a su libertad personal y no así una obligada
privación de libertad en forma preventiva.

il. Que el juez a cargo de la causa 01074-2015-00017 pueda tomar en

consideración y contemplar el arresto domiciliario para la privada de libertad
DANIELA DE LA LUZ BELTRANENA CAMPBELL, como medida SusIitutiva

a la prisión preventiva por su carácter menos restr¡ctivo, a f¡n de permitir que

reciba tratamiento adecuado a la afección y cuadro clÍnico que presenta, y le
sea otorgada la medida sustitutiva de arresto domiciliario; ya que las penas

deben expresar una adecuada y justa proporción entre el delito y la pena

retributiva, de lo contrario serán penas irracionales y por tanto
inconstitucionales.

Para mayor comprensión se adiciona copia certificada del informe de la denuncia y v¡sita in

situ realizada al Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la Zona 17

"Mariscal Zavala" sobre el caso de la señorita DANIELA DE LA LUZ BELTRANENA CAMPBELL.

En observancía 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 73. Focultodes y
otribuc¡ones. Son focultodes y otribuc¡ones de lo Ofic¡no Nociondl de Prevenc¡ón de lo Torturo, los sígu¡entes:

... Solicítdr dl M¡n¡ster¡o Público, M¡nistros de Gobierno, SeÜetoríos, Orgonismo Jud¡ciol y cuolqu¡er otra
ent¡dod públ¡co o privoda, el opoyo necesorio paro el cumplimiento de sus func¡ones...", "Attlculo 76.
Obligociones del Estodo. Son obligdc¡ones del Estodo: ... lnformor en un plozo rozonoble o lo Ofic¡no, sobre

los medidos ddoptodos pdro elcumplim¡ento de los recomendociones y sobre las d¡f¡cultodes enconÚodds pam

su implementoc¡ón, se sol¡cita se sirva informar a la brevedad posible sobre las actuaciones

realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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