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señor Secretario 

Pablo Sa~Védfa Alessandri 

"~--ICCP(i 
· . h~.sHtuto_de_:Estudio5_ .. Coíüpnr,¡Uos 

~~·::,,· . - En Cién'cHts Penales dc:Guntcmala 

Pcú~· út1.é,.,cuUi{_rcv derjl,(,flÜ;{o.,, y equicfc:rd, 

Guatemala, 10 de noviembre de 2014 

caso: M,;iría /11és Ch.ihchilla SandovaI y otros 

Guatemala 

REF.: ClJH-11.-2014/004 

corte lntElramericana ,ele Derechos Hurnanos 

señor SetrétarlO, reciba un cqn:Jial saluclo del 1.nstituto de Estudios comparados en 

Ciencias Penales de Guatemala élCCP'é?ic. Por rnedio del presente escrito, como 

representantes ele. las víctimas, damos respuesta a la res.Oluoión del 10 de septie1\1bre 

del año en cprso de la Honorable Corte, notificada el 11 del rnisn,o mes y año; en la 

misma, en base al artículo 4.0. del Regla111e11tó:deJa corte .lnteramericana,, se nos brinda 

un plazo de düs h1eses paJa preséhta1' sqlicitui;J.es, argumentos y pruebas. 

l. Anteceqentes: 

El 23 ele li1arzo dé 2QO!:i sé presentó ante la Comisi.ón lnteranwricana de óernchos 
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Humanos, en adelante "Comisión", escrito ele denuncia contra el Estado de Guatemala 

por la violación ele los artículos 1, 2, 4, 5, 8 y 25 ele la Convención lnteran1ericana ele 

Derechos Humanos, en aclel.ante la "Convención" o "Convención lnterarnericana", y 19 

ele la Constitución Política ele la República ele Guatemala; lo anterior, en virtud que la 

muerte de la señora María Inés Chine/Jifia Sandovál habría siclo resultado ele: 110 recibir 

adecuacla atención por la enfermedad que padecía, diabetes mellitus e hipertqnsión 

arteria/, la cual se agravó por la falta dq atención médiGa: y, por la negligencia c(gl 

personal ele/ esta/J/ecimiento penal dondq se encontraba recluida el 25 de mayo ele 

2004, fecha de su muerte, asf como la no investigación adecuada ele/ caso. 

El 04 de jünio ele 2014 s.f! nos co111unicó la reso.lución ele la Comisión, donde se indica la 

aprobación del inforn1f! correspondiente al Artículo 50 ele lé\ .Convención lnteramerica1w 

y se nos soliG.ita respuesta en base a lo establecido por el Artículo 44 (3) del 

Reglamento ele la comisión; enviando la información reqpericla el clíá 3 ele julio del 

mismo ai'ío. Siendo notificados con posteriorlclaq, que el 19 clEl agosto ele 2014, la 

Co111isión sometió el. caso a la jurisdicción de. la Honorable Corte .. lnteramericana ele 

Derechos Hu111anos, por considerar que el Estado ele Guatemala, en acle.lante el 

"Estado'' o ''Estado guate111alteco", era responsable por: 

"la vio/ación del derer;;ho a /a vida consagrado en el artículo 4 (1) de. la 

Convención Amerir;;ana en ccmexiótr con el artícolo 1 (1) del mismo ínsttumento 

en pe,juicio de la señora María lt?és Cllínchilfa sanddval. 

la viol.ación del derecho a léJ integridad personal <::onsagrado en el artículo 5 (1) 

de la Cb11Vención Americana en conexión con el artfcu/o 1 (1) ele/ mismo 

instrumento en peljúicio de fa seí'íora Maríé! /né!5 C/Jinchil/a Sancioval. 

La violación ele las garantías judiciales y fa protección juc/iciaf consagradas en los 
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~ 1·· · .. C': .. •· ((.'. ~s;,D. í 0( · ~,.,,.I •. J 
).11.stitutü .. de 'l~sw.d.ios. C?. 111pnr. ª. '.·los 
En Cic1~cim,.Pcnalcs ·de Gun!cn1ah1 

·pqy u.'rtwciaü.<J--ét,,.d&ju1l'Cc(Wy é(fi:tulo.d.-

artículos 8 (1) y 25 de la Co!Wención Ainéricana en conexión con el artículo 1 (1) 

y 2 del mismo instrumento en pe,juicio de la sei'íora María Inés Chinchilla 

Sandovaf y sus familiares.'"· 

Así, en base a La réso\Lidón ele la Hrniorable corte, por este ítiedlo y en base al artículo 

40 c\el Reglamento ele Ja Corte U1teramei'icaria ele Derechos Humar1os se presenta el 

escdto ele solicitudes, argumentos y pruebas. 

11. De la representáci611 de las víctimas 

Con fechl'l 25 de febrero ele 2005, el 1.nstituto ele Estudios Córi1paraclos en Ciencias 

Pe11é\Jes 'el.e Guatemala, ICCPG, presentó el enuncia contra el Estado ele Guatermi\a pór 

'ª tiiuerté ~ti prB,ión cié . la señora María lné.s Chiné:hilll'l Sandovat Esto en 

repreSe11taclói1 de Sus familiares cercátJós, sus hijas e hijo: Marta Mar\l'l Gantenbein 

Chinchilla de AguUa1;¡ Luz ele Maria Jüárez Cllincllillay Luis Mariano Juarez Chinchilla. 

Dicha representación fu.e corroborada ante la Honorable Corte coíl fecha 10 ele 

septien1bre del año en cL1rso,. a través de beclaración Jurada ante not<'lrio activo por los 

familiares• de la señora María Inés Chiílchilla SandovaL Y, por este medio, el JCCPG, 

como represé,htante. de las víctin1a.s, designa a los abogados: 

• 

• 

Luisá.Mar'ía Leiva Mazariegos:  

Mario Ernesto Arc\lila Ortíz:  

Co1_11isióntlpie.ranl'eri,cana d~/D.~f,éfb9S.:fiüi1,1~í10$1 :t1itO.írrie:N91 7/14::oasó.12·.'739 l_ilfcif1nci.de fq1_)dó::Máría-tnéS-Chincl1illa 
Sandova!yotro-s·. Gua'ten1ala; Pág. 60. · 
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Pudiendo ser notificados en: 

 

 

 

m. Descripción de lqs. hechos: 

A. De la situación ele salücl ele la señora María ln.és ChinclJilla Sancloval: 

La sefíor·a María Inés Chincl1illa Sandoval fL.16 c.onclenada a 30 afíos ele prisión por 

hal,érsele. encontrado responsable del clE?Uto ele robo agravado y asesinato, l1élbienclo 

iniciado con el cumplimiento de Sü.condena el 2 ele diciembre ele 1996.; ingresando para 

el efecto al Ceritro. ele Orientación Fen1enina, en i:l.clelant!3 COF. 

1. De la falta.ele un clié\gnóstico apropiado: 

Desde el momento ele su ingreso a.COF, la señora Cl1incllilla presentaba problemas de 

diabetes mellitus e l1ipertensión arterial. Según la cronología Jt1ríclica ele ellé\, presentaclé\ 

por los representantes ele las víctimas en comunicación del 13 clejulio ele 2009. ante la 

Con1isión, 2 ele las aproximadamente 120 actuaciones ninguna hace tefel"encia a la 

elaboración ele un diagnóstico completo e integral. de la salud ele lavíctirila, 

Así, hasta la fecha ele su fallecimiento, existen declaraciones contradictorias respecto .al 

tipo de enfermedá!;lEls .que sufría la señor.a Cl.1in<;hilla .. Diagnósti.co.s parciales realizados 
2 Env,í8.d0 por la Comh:>i6n en e.l archívo 12 739 Chinchilla Expediente 2,ru.!L en los lo!los 18 al 35·y Anexo,4 de los 

r'epres·entantcs, 
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en distintos 1i101iientos, refierei, la presencia cié una masa eh el área vagir\al, p1'bblémas 

dentales, leucemia, diabe.tes mellitus, osteoporosis, problemas psicológicos, entre otros, 

no teniendo un adecuado control o tratamiento ele ningunél ele las enfermedades 

descritas, sino más bien se vislurnbi"a una reácción a los distintos síntomas presentados 

¡JOr la paciente, 

En. ese sentiqo, en l<1s ocasiones en que se solicita por parte del órgano jurisdiccional 

correspondí.ente, Juez Seg~mclo ele Ejecución Penal, se realiza una evé!luación médica 

dé la seño.ra Chinchilla co11 el objeto ele ''Vetíficar su enfermedad, y autorizar su salida 

sí és necésa,'ió o no, o si la pueden atender é/1 él centro hospitalalío b carcelal'io'" o 

"para ver susituació/11 ya qiié exageraclái1iente a pecliclo salid}:is al hospital (sic)"! 

Esto es contra$tante con las Regl¡,s par¡, el Tratamiehto ele los ReGlusos 5 que 

establecen. en las Reglas ele Aplitací611 General, en. e.Llanto a los Servicios Méclióos, en 

el apartado 24: "El médico clebét'á examinar a cada recluso tan pro11to canto sea posible 

despUés de s,1 ingreso y ulteriormente t&!í a menuclo como se.a ne.c<Jsario, en particular 

para determiné!r la exfstenc;ia de una enfermeda.cl física y mental, tomar en caso las 

medidasnec;esarías." 

Lo cual cdncuercla con el principio 24 clel Confu11to de Principios para la P1'otección de 

Tocias las Personas Sotneti.das a Cualqüie1' Fbi111a de Detención o Prisión, el cual 

establece que seguido del examen referido las "personas recibirán atención y 

3 R_e"!i~1q¡:;iótl de :os./03! 19J)8, AiíeXoil ·dé(lif GCJ.ll.ii.Sióh !r)li::fah\ér.(é:a_n_~ <:le·. Defecho_s, HÜnl-aílóS:-: C~rtif)l;:a~.lóó.;EjéQ_UiQriaicJe:42,9~.9-G_, 
·o'r'g~ilism_o Jurlí~ial_. 

4· ~eso!µ_c(Qn P€l-?8:{~b/1~98°Anexo.1 efe_ ía.0:on)IS'ión 1nierainedcant:tde Derechos Humanos: 0,Certificac1ón·Ejecutofia··de'42.9·9fr, 
Or'9n:'11ísmo Jucli:Gia.L 

5 A<_loJH_iltlé\5-' pcir' Cl . Pr_l n1~f-_CóngreS ó 'dé· la!,: ~-ádóh_{úttJ~Id ~/Si?bT~iP_r~vén.qió11 :del Déli_lO ·_y_ Tratá'ri_iiérjt_ó: ?el t) éU,nCµérjte, 
celeb~aua·~n .. qirie~(~:~n.1~_5.?i yc:ap.roJJ_aµ~ por e:1 _C.QoS'ejo EGói1Q1)1iéO y::sóyial,lJ~-í:'JEJ.Giqnes ·u,nlda,s EH"J S.tJs:r~So1.udot1~,S 6f3~ 
QeJ-3.1 cl.~-julio 9e 19q7 y 207G qe!'.13'.de n1a,yq tle.i9J7.:. 
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tratallli,mto médico cada vez que sea necesario". 

Es entendible, que la obligación del Estado de realizar un diagnóstico completo de la 

persona privada de libertad es con el fin. dl:l determinar la existencia de. enferi11edades 

físicas y mentales y brindar traléuniento gratuito a las mismas. Esto no conc.uerda qon 

los objetivos ele las eval.uacionl:ls realizadas por el Estado, las cuales nunca fueron 

completas ni integrales. 

En los casos en los .cuales se hizo referencia a 1;tlgúí1 padeci111iento específico, como 

depresión. problemas ginecológicos, entre otros, no hulJO un seguimiento a la situación 

de salud .ele la privada ele li.bertad.ni se le brindó el tratamiento respec;tivo. Más bien, se 

utilizó esta información para dic;tar resoluciones judiciales en cuanto a .. su situación 

jurídica y no en cuanto a la situación de su. salud. 

2. En cuanto a sus citas lllédicas 

Derivado de la falta ele diagnóstico completo ele la señora Chinchilla Sancloval, la 

atención médica que recibía clepenclía exclusivamente de las solicitudes de atención 

médica que $1la, proh10v(a. De esta cuenta, en el inforn1e de cronología jUríclica citado 

anteriormente existl:ln aproxillladamente 40 solicitudes ele la priyacla de libertad pwa 

rl:lcibír atención médica y no existen actuaciones que demuestren qlle de "pficio" se 1.e 

brinde atención médica a la señora Chinchilla sancioval. 

Así, se debe hacer referencia al principio 4 c1e1 conjunto de Principios para la 

Protección de Tocias las Personas Sometidas a cualquier Fo1rna ele O.etención o 

Prisión, establecen que: " ... toda. forma de detet1cíón o prisión ... deberán ser ordenadas 

-------------------------------------· 
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por juez .• ; [y las personas deberán] quedar sujetas a fiscalización efectiva de un Jt1ez u 

otra autoridad". 

Este principio co11Guerda con lo. establecido en .la legislación nacional, que en el artículo 

51 ele! Código Procesal PeDaJ, de.creta 51s92 del Cbngi-eso de lá Repúblic:a de 

Guate111ala, establee.e c¡L1e ''los jt1er;es de ejecución tendrá11.á su cargo la ej&cúción de 

las penas y todo lo que a el/é!S s.e relacio11es, co11faf'i1íe este Cól;ligd'; e.llo se refuerza 

con el contenido del artículo 498 de la mismst ley: "El juez df! ejf!cución r;ontralatá el 

cumplimiento adecuado dél régimen ffehitencii;!rio ... ". tonstituyé11dose así, el órgano 

jurisdiccíonál i::omojueZ; de garantías, no juez de trámiíe. 

Sill enlbargo; e.n el expediente juclic:ial ele láseñoi·a Chiric:hilla .se logra de.terminar cómo 

las solicitudes, trámites y aútorizacian de las citas médicas respondían a un trámite 

burocrático, lento y poco electivo; Ei!)to, seg(ln la señora Marta María Gante1lbei11 

Chinchilla de Aguilaf, hija ti)ayor de la víctima, ''era. mWesto y frustrante pata su mai11¿j, 

tenían que dar muchas vueltas para ver $1 Je autoriza/Jan su salida y a veces no se /as 

ciaban", 

Esta si)qación atec:tó 11egativame11té la átención recibida por la pl'ivacla ele. libertad, por 

la pérdida de citas li1éclicas y .la récu.rrente neces.idad de re calendarizárlás. para 

tratainiéhlbs. Esto se ve ágtav¡,do en l<1s actuacibne.s dél año 2002 eti adelante; como 

ejemplo se ehcuentran las siguientes resoluciones dél órgano jurisdiccional: 25 ele 

febrél'o 2002.: "Previa autorización oficie.se a.la tt9bajél.dora sociéil para qlle vedfíque fas 

salídEJs qt1e sé solicitan"; 18 dé marzo 2002: "No se autoriza debida a que el fnéclico 

fore11,sf; 11ó llapracticaclo eVa!QacJ9111nr§i;fic.a .• , se Oficia. alá trabajadora $Ocia/ para que 

verifique las citas''; 11clé jpnio ~002: ''Previo a resolver se oficíá la trabajadora sor;ial 
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para que real.ice informe"; 16 de mayo de 2003: "Previo a resolver tiene qt1e verificar la 

techa la trabajadora social"; 12 de mayo de 2004: "Previo a resolver se solicita a Ja 

trabajadora social verifique las citas médicas". 

El "calvario'~ que vivíst doñst María Inés Cinchilla Sandovc1I, para recibir la. autorización 

respE)ctiva para poder asistir a sus citas, se complementaba c.on las. circunstancias que 

rodE)aban e i1npeclían el traslado a las mismas. Así, el 02 ele julio de 1997 no se re.alizó 

la salida al hospital por no contar con.el suficiente persoi1al ele guardias y por esa razón 

no había custodia para la reclusa; el 01 dE) cljciembre ele Hl97 110 se realizó lél. Ssllicl.a al 

hospital por falta ele apoyo ele la Policía Nacional Civil; el ;:¡.o ele dici.embre. el<:: 1997, e.1 

servicio médico forense no realizó evalL1stción por taita ~le vehículo. Además, "en 

ocasiones er<1 necf;sario pagar la gasolin<'l (le tas unídadf;s. que la 1/ev<'l.ban,. así como 

darles e[!'; comer a/os guardias que la acompañaban al hdspita.l". 7 

Esto se agravaba por las condiciones en, m1e la privada ele Hbert<'ld era trasladada; así, 

segCm declaraciones ele la señqm OsJris Angelicé\ Romano Villatoro "A veces dalla 

María Inés no quería ir al hospital porque muchas veces la /levabaií en pie up y parla 

silla d? ruedas, lo que les .costaba su/Jitla .al pie up y aveces no quería ir pienso yo por 

la misma depresión". 8 

De la depresión que sufrió .la señora ChinGhilliél, en repeticfi:1$ .oca.siones las é\Utoriclacles 

ele! sistema penitenciario hacen referencia; si1.1 embargo, ele ra lectura clel expediente se 

logra establecer que nunca se le da seguimiento. ni se le. brinda tratamiento adecuado. 

A pesar que esto era lllla obligación del Estado y fue íclentifíC&clo corno ~111 problema ele 

6 S!;!g(m deCl_clJa.c.iopés:cfe .1a._hija,Marta Ma_rfa Gantenbe'1n Chincfílf!'a-.de.Sa_nc!oval. 
7 Segúndeclai(l.Ciones. de la-hi}a Márta- María Gantenbein ChinchiUa de:Sa.Qdóv~. 
8 Anexo 7 de lfl Co1nisión ln,téúnerica:na qe Derechos Humanos: Declára:éión.j1.1rada ant(tnotario ci.utorizado y-Anexo. 2 de los 

representantes·. 
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la privada ele libertad, más bien se l1ace referencia a su cuadro depresivo corno una 

jusfificante por ló\ cual nó se le puede brindar ate11ción. 

3. En cuanto a su tratamiento 

El Estaclo tiene la obligación de bi'inda:r a todos los privados ele libertad, a 1.as horas 

acostumbradas, "una .alimentación de buena Calidad, bien prep9¡'acla y se1vida,, cuyo 

valor nutritivo sea suficiente para el mante11irniento .de su salud y de sus fuerzas''; lo 

ailte1'ior, segúli el a¡farta.cló 20 ele la primera parte ele las Reglas mínimas para el 

Tra.tarniehtó ele los Rec;lusos. 

En este sentido; dentro de las actas de áLidiencia de los i11cide1i\e.$ ele libertad 

anticipada promovidos por la señora Chinchilla $andoval, los médicos. dentro ele sus 

declaraciones cómo peritos expertos qoinc:;iclen en la. importancia ele fa alimentación 

para el tré\tan,iento ti.e la enfermedad ele c;Jiabetes que sufría la privada de libertad. Eil 

ese sen\ido, incluso indican que esta enfenneclacl no se considera tern1irial tocia vez qué 

se cuente con la allinentación y trata111iento atleclla.tlo, Con lo Cllal ella podía vivir por 

tiempo indetenninaclo. 

Dentro ele este trafárnif!ito se encontraba el 111eclica111e.nto de insuli11a que ta señora 

Chinchilla d.el:Yfa utilizar, el cual. if igual que su ali111enta:ción e1'a próCUi"aclo pó!' ella y/o 

por su familia, En ese sentido, su hija manitíesta.que "incíuso tuvieroh qU?ponerte una 

refrigf!radorl;J.. fi/1 su habitacii5n, para. guardar la insulina porque en la clínicéJ se la 

robaban, y.debfan dé pagar al n1EJs supl!estamente por el uso de energía eléctrica c¡Ue 

geneta/Ja la.t'efriger9dqr~ ", 
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Esto concuerda con .las declaraciones ele! médico clel COF, quien indicó que el Sistema 

Penitenciario no le proporcionaba la insulina que requería y ella s.e la propon::ionaba por 

sus propios medios a través de sus fan1iliares. 9 

Durante tocios los años que duró su privación ele libertad, .la sefíora Chinchilla Sandoval 

se .enfrentó a una serie ele dificultades y limitaciones por falta de condiciones 

apropiadas dentro del Sistema Penitenciario, que agravaron sus enferrnecla.d.es. 

En cuanto a las condiciones. físicas ele su privadó11 ele libertad, el Estado ha 

manifes(aclo en repetidas ocasiones que brindó a la sef)ora Cl1inctiilla Sancloval las 

condiciones físicas necesarias para su pern1anenci¡,, en el COE Para el efecto, la 

trasladó al .sector ele matel'.l)icJacl del centro, el cual er¡,, "él.pto pwa la enff!rmedad y /os 

cuiclaclos.que padecía". 

Sin f;mb¡,,rgo, en distintas situaciones crn110 la propia caída ele la.sei'íOra Chinchilla, que 

según declamciones y afirmaciones del Es_taclo fue lo quf) generó .el cuaclro clH1.ico que 

lf) provocó la muerte, se logra cletermina,r que no existían condicione.s físicas adecuadas 

para los requerimientos especiales de la víctima. 

Adf)m¡§,.s, el Estado n1¡,,nifiesta, en stt pronunciamiento en relación al informe ele fondo 

ele la Comisión, que ''las privadas ele libertad del Centro ele Orient0ci6n Femenina, COF, 

tienen .acce$o a la atención méclicél. regular de forma oportuna y gratt1ita. Dicha 

atención ele/Je brindarse por mane/ato. el.e ley es.tablecic/o en la Ley ele/ Régimen 

Penitenciario". 

9 Dec_!araciones d!c!L14 de·fe_brero de 2003 y del·29.de agqs.to di:'!: 2003. 

   
 

 
   



241

,~~ .·J· .. !l"(c ·~ (.e .""l. ·.-ir.º·.· '. (G/ .~

1
.· 

·.t,l ~ ~e:..'C/j[ 
.Jnst_to110 de _Est\ldios:Com1mrndos 
En_.Ciencias P~nnlts dé G11atcmaht 

Pdt' lW(,:;(.>Ct<.ltitJ~ci,,i.e~J'u-.\(tcúi,y equ.td.«<l, 

Lo anterior, va aünado a lo que indícan una serie de normas nacionales que regulan la 

situac;ión de tas personas privadas de libertad, en relación al derecho a un recurso 

judicial reí.pido y efectivo que les pern1ita obte11er protección a los derechos a la vida e 

integridad personal,. frente a sus necesidades dé salud. 

En ese sentido., .Cabe mencionar que la Ley del Régimen Penitenciario,. a la cual hace 

referen.ci1,1. eJ Estado, fue erniticla en e.1 .añO 2óbl3 por el Congreso de. la República, á 

través cié] decreto 33,2b013. Y, que la 11,isniá no há Siclo aplicada dél tocio por el Estado 

siendo necesario eváluar el grádo de irñplénier1tacíó11 dé dicl1a norrnati.va .. 

Esto.s aspé.ctbs, co11tribuyerpn al deterioro ele! .estado ele salud cié la señora Chinchilla 

sahdOva:I, est<1rlo que progresiv<1me.nte se fue agr<1vando. Sié1ido que en los últfü1bs 

años ele su p1:iVación ele libertad, habia perdido su capacidad de movilización pór 

amputación de extrerníclacl inferior, por lo que Utilizaba silla ele ruedas, pérdida parcial 

ele su visión, éi1tl'e,otras, 

B. De la falta de investigación ele J¡¡_ muerte de la señora María.Inés Chinchilla sancloval 

El 25 ele mayo ele 2004, seg(ú1 cléeláraciones de Oirás il1ternas, I<'< señotE\ M4ría Inés 

Chinchílla sancloval sufrió una caída al inte1W:.1i" bajat· una grada quE; estaba en la puerta 

ele! hogar 11late!'na1, dónde se encontrab4 !ilU IWbitación: "(lona María Inés venia en su. 

silla de rUe_tJas buscanclb alguna comp¡;¡ñera pero no midió las consecuencias, pensó 

c¡ue ha/J[¡;:¡ IJJiÍ,$ espacio, como ven fa en su si/la de ruedas no vio /as gradas y se cayó". 

Posterior a su caída fue atendida por la enféi'111erá del COF, quie11 lliego de atenderla 

'Vino a llamar al doctor cié tun1b. .. poii:flle. c¡üerí¡;:¡n sao.ar/a al hospital, porque. el 
¡1roblé1ha de cliabetes cl!:1 ~!la era bastante avan;zaclo, .. lamentablemente le dijeto11 que 
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no la sacará''. 10 

Así, "e/ doctor de servicios médicos jamás vino, c;uando hay una emergéi1cia cuesta 

que tomen la decisión ele sacar a las personas primero llaman a los cloct,ores, luego que 

el juez, son tantas coséjs y nunca hacen nada". Ji 

La falta de atención adecuada, posterior E\ la caída ele .li:1 seí'íora Chinchilla y la 

inexistencia ele protoc.olos ele atencig¡i de.emergenciasméclicE\s dentro deJ COF, fuéron 

factores fundamentales para la nwerte de IE\ privada de libertad. 

De las condiciones y circL1nstancias del fallecimiento de su mE1clre, IE\ señora Marta 

Marfa Gantenbein Chinchil.la de Aguilar, no fue informada oticii'llfllente: "cuanclo yo 

llegue, estaba envuelta en una sá/Jam, fuera de la oficina ele .la directora con ima 

ve/aclara". 

La señora Gantenbein, cuenta c.on versiones distintas ele lo ocurriclo, pues nunca hubo 

una co111unicac:ión oficial; se enteró por otras reclusqs. Según ella, fue la falta ele 

atención médica .la que provocó la muerte de su madre, porque nadie dio la autorizació11 

para remitirla al hospital y dentro del COF no c.ontaban con los servicios necesario$ 

para atencfe1'la. 

De las actL1i:lciones de investigación realizadas.p.or el Estado., .se logran identificar: 

1. Hoja ele levantamiento y remisión de CE\Clil.ver, realizada e.1 clfa ele! fall(;)Cimiento ele 

10 Anexo 7 Comls!ón.J'nteramericana de_ Derec_hós Humanos_: D_ecl,:v_~ción Jqraq~ dQ_Osi(is:A1.1_geHcaRornaJ10 Villatorp:y.Anexq 2 
de los· repres·entantes-. 

tl Anexo.11 Comisión lnteramf:)_ricRtna _cle-oer_eC1l9s_ Hu_r_nei.n9s: Declaración Jurada dE!.C!auc!ia "fed(,)r.ti QL_Jiñf:án~ Mendoza y,An.exo 
·3 de lo_s repre;:i'ei1ta11t-e~. · 
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la vieítirna. 

}\, 
~@K·~ .. J[CC~PG 

c.~y· Jn'stltptq.~l(! '.Rstpdio~ c~~{))pftrftdos 
-~.C En:(2:1ci.1c1;i_s Pe-n.nl~.s {le Guatemri!á 

Pó-i-· t.tl'\wcuih~vú;.ct<?.., jt,(!,itl.C~ji e(juld«{.i., 

2, Oficlo del je.fe dé la sub estación 135.1 de la Policía Naclonal Civil, respecto a 
las circunstancias de la escena rea.Uzadicl el díR del fallecimiento de la Víctima. 

3. Acta de levant0111iento de cadáver, rea:lizacla el dla del faHeci111iento de. la víctima. 
4. ll1forrne Escer10 de.! Crirnen, reallzada .el día.del fallecirniento de la víctirtia. 
5 .. Albtll\1 fotográfico de la escena del crirnen, re.alizacla el día del falleci111iento de la 

víctimé\. 
6. Jnforn1e técnico dé escena. Falta de investigación, realizada él día del 

falleci111ie.nto de la víctimi;l:. 

7. Necropsia, del Seiyicio Médico Forense de fechá 3 de junio de 2004. 
8. Jnformacion de toxicologia de fecha 21de Junio de 2004. 

Siendo que. las primeras 6 actLtaciones se refieren a: actuacio11e$ propias del 

Jeva11ti:l,Jl)iento del cadáver, y ún.ica111ente existen dos actuacior\.es posteriores qL1e al 

igual que las pi-i111eras son pr:oto.colarias y estai1darizadas en todos los casos de muerte 

"sospchosa:". AsL dentro del expediente no se identifica un actuar orientado a la 

deter111inación ele lo ocurrido el día de lá muerte ele la señora chinéhifla, 11i. parte clel 

Miriisterio Público, 6rgano encargaclq dela persecución penal, ríi del Sis.terna 

Penitenciario, para cleterminar responsabi!idélcles aclniinistrativas, 

Eh ese. sentido, la familia de la víctima "nunca fue entrevistada" "ní se enteró de que 
exislieraw1ainvestigación al respecto dela muerte ele su mamá". 

Con esto Si:l puede deterniinar que no existi6 una investigacióri pfoflmcla e imparcial de 

Jo ocllrrido, sino él següi111iento de una serie de pasos protocolario$, donde .el objetivo 

no fue la averiguación ele lo ocurrido o. la determinación de las responsabilidades 

corresfJOncliente sino cumplir c.onJos pasos esta.bleciclos. 

En base a las consíderaciones anteriores, se considera que el Estado ele Guatemala 

---------·---··-.----
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violó los derechos humanos ele la señora María Inés Chinchilla Sandoval y de su 

familia. Siendo responsable de la violación del derecho a la integridad personal en 

perjuicio ele la sefíora María Inés Cl1inchilla Sandoval, según el artícqlo 5.1 ele la 

convención; la violqción de las garantías judiciales y de protección Judicial en perjuicio 

ele la señora Maríél Inés Chinchilla Sandoval y sus familiares, según los artículos 8 y 25 

de la convención .. 

IV. Pruebas 

A. Expediente juelicial de la s.eñora María 1n~s Chinchilla. Sélneloval, Anexo I de la 

Comisión lnterarnericana. de Dereql10s Humanos. 

B. Declaración jurada ele la sef\orft Osiris Angelica Romano Villatoro, Anexo 7 ele la 

Comisión lnterameri.canR\de Derechos HLIIUé\nos. 

C. Declaración Jurada de la. sef\ora. Claudia Fedora QLlili\élha Menc/o;;:a,Anexo 11 ele 

la Comisión lnlera111erica11a ele Derechos Humanos. 

D. Declaración testimonial ele la señori¡ Mélrta María Gantenbeln Chinchilla de 

Agui/ar, hija de la señora Mélría Inés Cl1inchi/la Sandoval y víctima e/entro e/el 

proceso. 

V. Pretensiones: 

A. Se condene éll Estado de Guate111alí'i por: 

la violación del derecho á la vida en perjuicio el.e la sefíora María Inés 

Chinchilla.sancloval, segC111 e( artfculo.4 ele la Convención. 

la violación e/el derecho a la integridad personal en perjuicio cie la sefíora 

María Inés Chinchilla Sane/oval, según el artículo 5,1 ele la Convención. 

-----------
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la violación de las garantías judieiales y de p1'otección judicial en perjuicio 

de la señora María fhés Chinchilla Sancloval y sus familiares, según los 

artículos By 25 de la Cdnvel)éió11. 

B. Se ordene al Estado ele Guatemala establezca las siguientes medidas: 

l. Medidas ele no repetieión: 

1.1 En nratería de atención médica 

se considera que ciadas las graves défiGJencias que existen en él sistema de salud de 

los centros de privación dé libertad, resulta de gran relevancia decretar medidas de 110 

repetición que mejoren !.as condíeioi1és ele atención mécllca en el sistema. pel1ite11ciario, 

para evitar que se de11 i1mertes deútro del sistema carcelario similares a la señora 

María Inés Chilichilla SandovaL 

E11 este sentido, el primer punto de atención debe ser que se ordene .al Estado que 

establ.ezca servicios de salud e11 los celitroS carcelarios, acordes a los estándares 

internacionales en materia ele clere;chos ele privados de libertad. En particular: 

a) Que exista en to.do oentro de privación cié libertad, personal médico y 

IDal'arnéclico debidamente. capacitado ¡tai'a atender a las personas enfermas y en 

particular, para atender emergeh¡;ii;\S niédicas, con protocolos ele. ateneión y 

eq,1ipo. aclecuatlo. 

b) Que los e11tros de privación de libertad cuehten cbJi metlioanwntos e 
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instalaciones médicas adecuadas para atender emergencias, así como las 

.enfermedades crónicas, tales como: diabetes, s1nclrome ele inmunodeficiencia 

adquirida -sida-, enfermedad renal Cró.1:iica .. Siendo importante. que los centros de 

privación ele libertad ele mujeres cuenten .con instal.aciones .especializadas para 

enfermedades propias ele la mujer, ginecolpgicas y personal especializado en 

estas áreas ele salud. 

c) Establecer sisten1as efectivos. ele. registro médico por cada persona privada ele 

libertad, que estén a disposición ele los niétliCos y personal penjt¡¡nciario, para 

saber con exactitud las contliciones ele sal.ucl tlel interno, sus tratami¡¡ntos, 

historial médico y tocio lo pertinente para su adecuado tratamiento. 

el) Garantizar que las personas privadas de libertad sean llevadas puntualrne11te. a 

sus citas ambulatorias a centros especializados ele saJucl, cu.anclo sEJa necesario 

y se establezcan mecanismos adecuados ele transpo1'te y cumplimiento ele dichas 

citas. 

1.2 En materia de protección y vigHancia de los. derechos de los privados ele libertad: 

a) Establecer sistema ele control y vigilancia penitenciaria que sean efectivos en la 

proteCcíón ele los clerechos individua.les y, en particular, ordenar al E.stado que 

adopte los mecani.s1JJOS apropiados para que los Jueces y demás ageDtes del 

Est.aclo cumplan con los e.stánclares internacionales e.n materia .ele atención 

médica de caliclacl y protejan el derecho a la salud ele los inten1os. 

b) Fortalecer el si.stema ele protección ele derechos de l.os privaclos ele libertacl, a 
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travé$ ele la füstalaciói1 de jueces de ejecución de la pena, éri núnier6 Y 

capacitación adecuada para la defensa de los derechos humahos de los privados 

ele libértatl éh fados lo$ lugares en dondé éxísté centro ele privación de libertad. 

c) Ordenar al Estado de Guatemála que redu.zca el hacinamiento penitenciario, que 

actualmente $é encuentra en 300% en las. Gárceles ele ,nujeres, y para ello que 

aplique tocias las 111edjdas ne.cesarias, incluyendo el uso ele medíclas no 

privativas de. libertácl en delitos menos gravesy,en su caso, laeficacz adecuación 

ele c.e1jJ1'os penitenciarios con lat:.ili.clacles especi¡,les para personas 

diSC<'lpacitadas, 

el) Se tot:ta.lezca laJüsticía especializada en mate1'ia ele e)etUcíón, con más recursos 

buí11a11os y tecnológicos que perrnitan garantizar una respuesti:l ágil y efectiva a 

los i'equél'i1i1ientos ele las personas privadas cié libertad. 

• 

Se aumente el 11C1111ero ele médicos que atienden a la población 

peniténciari¡,, considerahdo que las condiciones. de los privados de 

liJJertad incrementan los l'iesgosde epicleüiias, c.ontagio, etc. 

Se brinde atención ginecológiC.i:l espeeializacla a tocias las mujeres 

pril/aclas dé libertad. 

1..3 t;:IT niateria de dereohos especfficds,J!J.ára per$pnas con discapacidad: 

Se con$idera. ln1portante orqe1\ªr ¡;,I .ESt.aqo t¡ue adopte tocias las n1eclicla$ necesarias 

para que en los. centros de 8rivaci.:6Ji de Jib.érfael exista.1t conclicione.s dignas pa1-a 

persbf\as qüe sufren clisci:lpaciclacl física, tales c6n1o serví.dos sanitarios, coi1dicio11es 
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de accesibilidad, comedores y otros servicios acordes a las necesidades ele personas 

con capacidades espeCiales. 

2. Meclidas de dignificación: 

Como medida ele dignificación se solicita que la Corte ordene al Estado: 

Construcción ele Hospital para Personas Privadas de Libertad, en Frafjanes, 

Guatemala, en honor a la .sefíora María Inés Chinchilla; hospitaJ que funcionaría 

para atender a las personas privadas de libertad ante cualquier situación n1édica 

(emergencias, tratamientos, etc.). 

3. Medidas ele Reparación: 

3.1 Daño material: 

El Estado ele be. ser obligado a pagar una. justa indemnización a sus familiares por la 

1m1erte ele doña Marí;,i Inés Chinchilla SancloVal y a resarcirles los gastos en que hayan 

incur.rr.clo en SLIS .gestiones ante las autoridades con oc;,isión ele este. ¡,rocesb. 

Para el cálculo ele daño m(;l.terial debe!'á tornar:se en cuenta la situa.ción ele privada ele 

libertad y los ingresos qLJe percibía en esa condición, los cuales en ningún caso puecle1i 

ser inferiores al salario mínimo vital vigente en Guaten1(;l.la en la época, iliclexaclo a la 

tasa actual, por los.aí'\os ele expectatjv¡t efe vicia. 

3.2 Oa110 moral: 

 

  



249

• o · ·I. ·e· .··· ·e·· 1 p· ·. · e·· "'i .. ~ i(d¡/_[. 1J 
'ln_i,títut_o .de·_E'itudio$ !2f>mparad?s 

~ :Eú. C,icnci.is Pen~ks de Guatcnrn 1n 

'Por· u11.tvct«.it-1.1~ct1 de-jUj(U@ji é~Juléf0:d, 

Para el cálculo d.el daño moral deben observal'síJ los sufrimientos y padecímie11tos a 

que fue sol11etida la señora Máifa Inés Chinchilla sandoval duraiite los últil11os años de 

en()arcelan1iento y el deterioro grave quíJ. h11plicó paras u salud, eh especial, por haberla 

colocado en situación de discapacidad física, con severas réStí'icciones de moviHclád y 

caus~i1dole sufriniieiltos innecesa1:ios: D)cbo sl.lfrini\énto, provocado .durante el período 

de privación de su libert9d, perdl1ra a través ele sEJCL1el¡i.s psicológicas eii susfarhiliáres, 

quieriés fueron directamente. perjudiéaclos por los V(:ljámenes que ella sufrió y por las 

con1:fü;Jpnes a qlle fue. son1etidá en vicia, .Por tal motivo, se oonSidera equitativo solicitar 

jnµl(:ll1lllÍZélCÍÓn por dáííb moral. el.e CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS E\:rtAD()S 

UNIDOS DE AMÉRICA por cada .una de las víctimas. 

Para efectos de los; beneficiarios, se deben tener como tales a los hijos dé 113, señora 

M?rJa Inés Chinchilla Sáíidoval, siendo estos: Marta Maria Gantenbein Chinchilla, Luz 

de María Juárez Chi11chilla y LL!is Mariano Ju.tn-ez Chir1chilla. 

t. Se ordene al Est9do de Guatemala realice u11a investigación imparcial, completa 

y efettiva res¡Jecto a los hechos retei·eiltes a la muerte de lá señora M<l.rí? Inés 

Chi1fohilla S,and.oval, ocurrida el. 25 cié 111ayo ele 2004 estando bajo la custodia clel 

Estaclo, con el fii1 de determinar las responsabilidades penales u otras que clel hecho se 

clesprencll;ln. 

D. En cuanto? 113,s; costas procesales, se ordene al Estado de Guatemala la ti,paraclón 

a las víctimas y sus represe11tahte de tódQS los gastos inclin'idos, clerivaclos de la 

í,ecesidacl de acudif al. Si.ste1na1ht1:ffan1erican.o cié bei'éChós Hümano.s, 
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VI. Solicitud para acogerse al fondo ele asistencia legal 

En base al artí.c:ulo 2 del Regfarnento de la Cort!:) lnteramericana ele Derechos Hun1<'mos 

sobre el Fundoni'l1niento del Fondo i:jl') Asistencia Legal de Vídit11as, en q1anto ta 

señora Marta María Gante.nbein Chii1chiffa de Aguifar pueda asist.ir a brindar su 

declari'lción ante la l1onorabfe Corte fntera111eí'icani'l en f.él fecha y hora citada, 

necesitando pata el efecto se cubra. sus gé\stos ele: boleto aéreo, hospedaje y 

alimentación. 

Vil. Peticiones: 

A. Se tenga por presentado en tiempo el escrito de solicitudes, argumentos y 

pruebas por parte ele los representantes de fas victimas. 

B. Se torne nota ele los abogadQs cfesi.gni'lcios, así corno el lugar ln~Ucacfo para 

recibir notificaciones. 

C. Se tenga por olrecíclos .los medios ele prueba referidos. 

D. Se c.onclene al Estado de Guaten1ala por la violación ele los derechos h.L.nnanos 

de vicié\, integríclé!cl personé\! y garantías judiciales y protección juc/icii'l/, en 

perjuicio ele la señora María Inés Chinchilla Sancloval y su fü\illilié\; 

E. se ordene al Estado ele G.u.aten1ala adoptar fas meclicl<ls solicitadas en el 

é\partado de pretensiones. 

F. Se ordene al Est<'ldo de GL1aten1afa reali.zar fa invest¡gación imparcial, completa 

y efectiv0 ele los l1echos referentes a la muerte de la señora María Inés Chinchilla 

Sancloval. 

G. Se ordene al Estado de Guatemala la reparación a las víctimas y a sus 

representantes en materia ele costas procesales. 

···-·-·-·----·-···--··-···-··------------
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H. Se acoja a las víctimas en el tondo de asisíenda legal de víctimas, en cuanto a 

los solicitado en el apa1'taclorespectivo. 

VIII. A11exos: 

1. Decl11ración jurada de las hijas y el hijo ele la señora Mar.La Inés Cl1inci1Ja 

sandoval ele fechá diez ele septi13mbre de dü$ lllil éatorce, donde nwnífiestan que 
s.erán representádós ante el $.i$lema 1ntera1ilei'icano ele Derecl1os Humanos por 

el lnstitLIJQ de Estudios Compál'ádos en CiE'lnpias Penales de Guatemála. 

2. Declara:óión jLtr11cla ante notario áuforizaclo ele la señora Osiris Angélica Romano 

Villatoro.. 

3. Decls:u·áeión jurada ante not11rio 111,1torizado cié lá señora Cluaclia. Feclora Qui11ta11á 

Mencloza. 

4. Crónó!Ogfa jurídica del cáSO ele la señora María Inés Chinchilla sandoval. 

presentada por lo$ r.epresentantés ante la Comisión lnteramericán11 de Derechos 

Hum11nos en la comunicación ele fe.cha 13 ele jlllio ele 2009. 

5. Declaración jurada cié la señora Mar.ta María Gantet",bein Chinchilla ele Aguilar, 

donde: declara la necesid11d de ser acogidá e,1 el fondo ele asistencia legal de 

víctin'iás ele la Cort(:) lnteramericana de Det'éci101, Hum.anos. 

Sin otro particular, y con muestra ele con$ieleracíón y estima, 

··~? ... / ;6f · . Z( ) ~~~z:··=---' Lu· .• azariegos Mario Ernesto Arcllial Ortíz 

Coord]Hádora Ufigio. Esttatégito Director ele Investigaciones 

·~~~~--~~~~~~ 

 

 




