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HONORABLE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DEL¡TOS CONTRA EL AMBIENTE
MAYOR RIESGO ..D"

SU DESPACHO

Apreciable Jueza

II. Para respetar Ia 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, I

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 cumpl¡r 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 judic¡al respetando los derechos de las personas sind¡cadas 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 er proceso
penal, una de ellas es el respeto a su libertad personal y no así una obligada
privación de libertad en forma preventiva.
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De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención,l
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional dell
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes, 

I

según el Decreto 40-2O1O, y en observancia a las normas pertinentes de las 
I

Naciones Unidas. 
I

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio O" r, ll
mandato realizan los Retatores CARLOS ALBERTO SOLóRZANO RtVERn Vil
CECILIA ILUSIÓN BARRTOS ORTEGA, quienes visitaron EL CENTRO DE i

DETENCIÓN PREVENTIVA PARA MUJERES DE LA ZONA 1 "MATAMOROS", ]

para atender la denuncia presentada ante esta oficina con número de referenc¡a ll
MNP-5M-DN/2019-0013, el día 18 de enero del 2019, alusiva a la señora clara 

I

Guadalupe López Villatoro, por las razones previamente expuestas en las
consideraciones señaladas, asÍ mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el
marco que en derechos humanos cita la convención contra La Tortura y otros i

Tratos o Penas crueles, lnhumanos o Degradantes, y su protocolo Facultativo, el
cual aprobado por el estado de Guatemala mediante el decreto legislativo número ]

s3-2007, SE RECOMIENDA: 
I

i
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ciertos aspectos de la vida en el lugar de detención y el posible abuso,
provocado por ellos. 

I

Los Relatores responsables de las v¡sitas derivadas de denuncias recibidas 
I

han recomendado en reiteradas ocasiones que no se ponga en riesgo al,
detenido en ningún momento para lo cual cuenta con el testimonio y lasl
denuncias o acusaciones sobre el trato que recibe de las autoridades ol
instituciones, no obstante, la revelación solo se podrá hacer pública por
consentimiento expreso del detenido.

1

En ese sentido, a la Honorable Señora Jueza a cargo de la causa 01078-
2016-00589, se le recomienda prestar especial observancia a la legislación
nacional e internacional referida en materia de Derechos Humanos; a efecto
sea atend¡da la Garantía Procesal del Plazo Razonable tomando en
consideración los elementos postulados por la Corte lnteramericana de l

Derechos Humanos, siendo estos: a) la complejidad del asunto; b) la
actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales;
y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona ínvolucrada 

I

en el proceso; ello con el propósito de definir lo antes posible la condición de
prisión preventiva de ta señora CLARA GUADALUPE Ló?EZ VILLATORO.
en virtud que el hecho de permanecer en prisión preventiva por un plazol
extenso ha provocado alterac¡ones psicológ¡cas en la señora lópEZ
vlLLAToRo, confirmadas mediante dictamen pericial del lnstituto Nacional
de Ciencias Forenses -lNACIF- número peCEN-2018-S10, situación que
podría agravarse en caso de persistir dicha medida, lo cual expone al Estado
de Guatemala como violador de Derechos Humanos, al no privilegiar la
libeñad, circunstancias que son imperativas atender a la brevedad posible, a
efecto de evaluar si existen las condiciones idóneas para establecer la
necesidad que la señora CLARA GUADALUPE LOPEZ VTLLATORO
continúe privada de su libertad, de tal forma que por razones humanitarias se
tome en consideración contemplar el otorgamiento del arresto domiciliario,
como medida sustitut¡va a ra prisión preventiva por su carácter menos
restrictivo; con fundamento el artÍculo 264, del Decreto 51-92, Código
Procesal Penal, que en su parte conducente expresa: "Atticuto 284.- Sust¡tución.
S¡empre qua el pel¡gro de fuga o do obslacul¡zac¡ón para la averiguac¡ón de la vedad pueda ser
nzonablemente evitado porapticación de otra med¡da menos grcve para el ¡mputado, eljuez o tt¡bunat
competente, de of¡cio, podrá ¡mponede alguna o varias de las medidas s¡guientes: 1) El arrcsto
dom¡c¡liario, en su prop¡o domic¡rio o res¡dencia o en cusiod¡a de otn poo,ona, sin vig¡rancia arguna o
con la que eltdbunar disponga. 2) La obrigación de somete'e a cu¡dado o v¡g¡tancia de una persona
o do institución deteminada, qu¡on ¡nformaé periód¡camonte ar tdbunar. 3) La obt¡gatción de
presantarse periódicamente ante et ttibunat o ra autotídad que se designo. 4) La proh¡b¡c¡ón cre salir.
s¡n autoÍizac¡ón, del pals, de la tocalidad en la cual teside o del ámb¡to ten¡torial gue lüe ettribunal. S)
La proh¡b¡c¡ón de concuri, a determ¡nadas rcun¡ones o de v¡s¡tar cieños rugarcs. 6) La prohib¡c¡ón de
comun¡ca6e con personas delem¡nadas, siemprg que no se afecte el derccho de defensa. 7) La
prestac¡ón de una caución económica adecuada, por et prcpio ¡mputado o por otrc persona, med¡ante
depósito cre d¡nero, varores, conslitución de pÉnda o h¡poteca, embargo o entrcga de b¡enes, o ra
f¡anza de una o más @tsonas idóneas...',.

ll. El anátisis de la dimensión sanitaria según la perspect¡va médica y de
terceros afectados por la situación actual de la señora CLARA GUADALUPE 

I

LÓPEZ VILLATORO es que no existen medidas para prevenir los suicidios ni 
i

los programas de rehabilitación de las personas durante su privación de
libertad y antes de su liberación, Io que provoca impacto psicológico de

r



Se adjunta informe de la visita realizada para una mayor comprensión del
caso, el cual está conten¡do en seis (06) folios.

En observancia a los añículos 13 literal j), a¡tículo 14 literal b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010\ey del Mecanismo Nacional de Prevención de la To¡tura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo cottducente expresan:
"Artículo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la To¡tura, /as sigulenfes: . . . Solicitar al
Ministerio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de
sus funciones...", "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, permita o tolere sanción o medida alguna contra /as persona§
que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra ninguna
persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; n¡nguna de esfas personas u organizaciones sufrirá
perjuicios de ningún t¡po por este motivo... ", "Artículo 16. Obligaciones del
Estado, Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumpl¡m¡ento de las recomendaciones
y sobre las dificultades encontradas para su implementación "; por cons¡guiente,
sírvase considerar las recomendaciones emitidas por los señores Relatores.
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Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente, , .
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