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Guatemala, 19 de junio del 2018

TICENCIADO

JUVETL STUARDO DE LEÓN DE PAZ

DIRECTOR GENERAT DET SISTEMA PENITENCIARIO

MINISTERIO DE GOBERNACÚN

SU DESPACI{O

1U ]N 2018
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En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en cumplimiento con

los artículos 72, L3 y f8 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 AUTORIDAD MAXIMA DE tA
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO, A MANERA DE RECOMENDACIÓN

EFECTUADA POR ESTA OFICINA derivada de las v¡sitas por seguimiento de denuncia, efectuadas al

Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 1"Matamoros".

El Mecan¡smo 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 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 consideración las normas pert¡nentes de las Naciones Unidas, se ind¡ca

lo sigu¡ente:

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 Constitución Política de la

República de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio general de que, en

mater¡a de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala tienen preem¡nencia sobre el derecho ¡nterno.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquir¡dos al suscribir los citados

¡nstrumentos internacionales, el Com¡té 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 práctlca de la tortura dentro de su territorio
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 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 Facultativo, el cual aprobado por el estado de

Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007, RECOMIENDA:

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 DETENcIóN PRovlsloNAL; con el objeto de

evitar su fuga sin que el Estado de Guatemala deba resolver juicio alguno en su contra, es

indispensable que como mínimo proteja su vida, su integridad física y que además sea tratada con

dignidad, respetando el principio de presunción de inocencia.

De tal forma que, derivado de lo denunc¡ado por la privada de libertad BEATRIZ CRISTINA

BARREIRo QUIÑoNEZ, se hace referencia al informe realizado por la oficina Nacional de

Prevención de la Tortura de fecha ve¡ntiséis de enero de dos mil dieciocho mediante el cual se

recomendo que fuera trasladada hac¡a un centro de detención ubicado en un centro militar, en

consecuenc¡a de conformidad a lo preceptuado en la legislación nacional, en el marco
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¡nternac¡onal de Derechos Humanos, enfatizando en la garantía contemplada en el artículo 3 de la
Const¡tución 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 acciona para preven¡r
que la salud de la privada de libertad BEATRIZ CRISTINA BARREIRO QUIÑONEZ pueda complicarse
dentro del Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 1"Matamoros", por la falta de
condic¡ones para resguardarla y el hac¡namlento que padecen, tal como lo manifestó el Coronel a

cargo de dicho centro, dentro de las diligencias de exhibicón personal realizadas a favor de a

privada de l¡berta refer¡da.

Por lo anteriormente expuesto, se RECOMIENDA a la Dirección General del S¡stema Penitenc¡ario,
que la señora BEATRIZ CRISTINA BARREIRO QUIÑONEZ, sea trasladada prioritaria mente al Centro

de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 17 con sede en el Centro Militar Mariscal Zavala,

luego que el Mecan¡smo Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura diera seguimiento al protocolo de

seBuridad de dicho centro; toda vez que se considera que es el mas adecuado para garantizar su

vida, salud y seguridad en tanto se resuelve el proceso de extradición al que se encuentra
somet¡da; o en su defecto sea trasladada de vuelta al sector c¡nco del Centro de Detención

Preventiva para Mujeres de la zona 18 "Santa Teresa" en donde la privada de libertad ha

expresado que no ha tenido ¡nconvenientes.

Para mayor comprensión de adiciona copia certificada del informe de la visita in situ realizada y
que obra en el respectivo exped¡ente de la Unidad de Denuncia y Archivo de la Oficina Nac¡onal de

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes.

En observancia a los artículos 13 literal j) y 16 literal e) del Decreto 40-2010 ley del Mecanismo

Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes
que en lo conducente expresan: "Artlculo 73. Fdcultodes y ott¡buciones, Son Íacultodes y

atribuciones de lo Oficino Nocionol de Prevención de ld Torturo, los siquientes: ,.. Solicitor ol
Ministerio Públ¡co, Min¡stros de Gobierno, secretorios, Orgonismo Jud¡c¡oly cuolqu¡er otro ent¡dod
público o privoda, el opoyo necesor¡o poro el cumplim¡ento de sus funciones...", 'Artículo 76.

Obligdciones del Estodo. Son obligociones del Estodo: ... lnformar en un plazo rozonoble o lo
Oficino, sobre los medidas adoptodos pora el cumplimiento de los recomendociones y sobre los

dificultodes encontrddas pora su implementoción."; se solicita se sirva informar a la brevedad
posible sobre las actuaciones realizadas al respecto.

5¡n otro part¡cular, me suscribo de usted, deferentemente,
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