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Guatemala,26 de enero del 2018
EXP. 01032-2017-0013

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 TRIEUNAL A CARGO tA CAUSA 01032.2017.0013 CORRESPONDIENTE A IA
SEÑORA BEATRIZ CRISTINA BARREIRO QUIÑONEZ, A MANERA DE RECOMENDACIÓN

EFECTUADA POR ESTA OFICINA derivada de visita por seguimiento de denuncia, efectuadas

al Centro de Detención Prevent¡va para Mujeres de la Zona 18, "Santa Teresa".

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

competente, con fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convención

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, para me.lorar

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 med¡ante 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 c¡tado, 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 respect¡vo para nuestro

pa ís.

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 40-2010 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 Facultat¡vo, RECOMIENDA:

En observancia a la legislación nacional e internacional referida en mater¡a de Derechos

Humanos; que el juez a cargo de la causa 01032-2017-00013 resuelva la situación iurídica
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de extradición de la señora BEATRIZ CRISTINA BARREIRO QUIÑONEZ atendiendo la Garantia

Procesal del Plazo Razonable tomando en consideración los elementos postulados por la

Corte lnteramericana de 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 involucrada en el proceso.

En virtud que la señora BEATRIZ CRISTINA BARREIRO QUIÑONEZ, se encuentra sometida a

un proceso de extradición hacia los Estados Unidos de América, lo que implica que

únicamente se encuentra privada de su libertad en condición de PRISIÓN PROVISIONAL; con

el objeto de evitar su fuga sin que el Estado de Guatemala deba resolverjuicio alguno en su

contra, es indispensable que como mínimo proteja su vida y su integridad física.

Por lo que, en observancia y cumplimiento a lo preceptuado en la legislación nacional, así

como en el marco internacional de Derechos Humanos, y específicamente la Sarantía

contemplada en el artículo 3 de la Constitución Política de la RepÚblica de Guatemala, en el

cual el Estado garantiza la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la

seguridad de la persona; se recomienda que el juez a cargo de la causa 01032-2017-00013

se sirva considerar trasladar emergentemente a la señora BEATRIZ CRISTINA BARREIRO

QUIÑONEZ del Centro de Detención Preventiva Para Mujeres de la Zona 18 "Santa Teresa"

hacia otro centro de detención de NATURALEZA PREVENTIVA, de preferencia en la ciudad

capital en cualesquiera de las cárceles militares, en tanto concluya el proceso de extradición

al cual se encuentra sometida; a fin de evitar continúe siendo objeto de amenazas tortura,

tratos crueles y extorsiones, por parte de otras privadas de libertad con perfiles

criminológicos habituales, emocionales, psicológicos, considerándose incluso vocacionales,

es decir, que las agresoras son re¡ncidentes en contra de la dignidad humana de la señora

Beatriz Cristina Barreiro Quiñonez.

Para mayor comprensión de adiciona copia certificada del informe de la visita in situ

realizada y que obra en el exped¡ente sAP-oo4-2018 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 l¡teral 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: "Artíqrlo 73. Focultades y ottibucion6.

Son focultodes y otr¡bucíones de to Oficino Nocionol de Prevenc¡on de la'foftura, lqs siguientes: ,.. sol¡citor ol M¡n¡steio

públíco, M¡n¡stros de Gobierno, secrctoríos, orgonismo lud¡c¡ol y cuolqu¡T otro entidod públ¡co o pt¡vodo, el opoyo

aecesorio poro el cumplimiento de sus Íunc¡ones...", "Af¿ícuto 16. Obligociones del Estodo. son obligaciones del Estddo: .

lnformor en un plozo rozonoble o lo oficino, sobrc los medidos odoptodos potu el cumpl¡miento de los recomendociones y

sobte los d¡Jicuttodes encontrodos poro su ¡mplementoción. '; Se SOI¡Cita Se SirVa infOrmar a la bfeVedad

posible sobre las actuaciones realizadas al respecto.

S¡n otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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