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En mi caridad de Rerator de ra oficina Nacionar de prevención de ra Tortura, encumplimiento con ros artÍcuros 12, 13 v la oár oécreto 4o-2oio der congreso de raRepublica de Guatemara, Ley der Mecánir.no ru-"-"iio-nrl de prevención de ra Torturay otros Tratos o penas crueres, lnrlumános Jó-egraoantes, de ra manera másatenta coMuNrco A _ usrEDEs conao 
-"rvrÁiirüeó ""eliénióiá=s

ENCARGADAS DEL JUZGAOO renceno-piúnrpensoNAL DE e¡ECUCTó¡¡PENAL DE CHIQUIMULA, LAS NCCbTVIETóIiJIO,'¡CS EFECTUADAS PORESTA OFTCTNA derivadas de ra visita- 
"t""trrá" ar centro de DetenciónPreventiva para Hombres y M_u-jeres tÁneÁ'be MUJEREs) de cobán, AttaVerapaz , el día 20 dejutio áel Zóte.

El Mecanismo Nacionar de prevención de ra Tortura REOOMTENDA a ra autoridadcompetente, con fundamento en er Artícuro 1 9 der protocoto racurtativá áe laconvención contra ra Tortura y otros Tratos o-p"nr" crueres, lnhumanos o
P,1Sl:9".1t11 

para mejo.rar et trato y tas condiciones de tas per.onr. priraJalOe
'oenao 

y de prevenir ra tortura y otros tratos o penas crueres, inhumanos odegradantes, tomando en consideiación ras normas pertinentes de ras Naciones
Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 c_onsiderando que 
-la 

prohibición de la to¡lura es una notma imperativa de derecho
nremactonar que foma pañe der 

^rs 
cogens, y que la constiiución potítica de ta

Repúbrica de Guatemata, en su arflcuro ¿lo esiaotáce et princ¡p¡o gererat ii áuá, enmateria de derechos humanos, tos tratados y convenciónes á"r[t"ao, y Átñráao"por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho ¡ntemo.

1'2 considerando que, derivado de ros compromisos acrqu¡ddos at suscríbir tos citados¡nstrumentos ¡ntemacionares, er comité bonta ta ió,tura ae h organización dá bsNaciones unidas, ha recomendado que et Estado de Guatemara íome tas ,á,á¡aaslegislativas adecuadas para prevenii ta práctica de ta toftura dentro de "i t"o¡tá¡onacion-al, así como por medios no judiciaies de cará,cter preventivo basadosen yrsifas
periód¡cas a los lugares de detenéión.

1'3 conside-rancto gue ta pis¡ón preventiva tiene un cañcter estrictamente excepcionat,y su apl¡cación se debe adecuar a tos principios de tegatidad, presunc¡on aeiiíieic¡a,
razonabil¡dad, necesidad y proporcionalidad.

La oficina Nacionar de prevención de ra Tortura y otros Tratos o penas crueres,lnhumanos o Degradantes en. el presente .".ó, lor ras razones previamente
expuestas en ras consideraciones generares y específicas, así 'mismo 

lonfundamento ar Decreto 40-2010 y en ér marco telal citado y ro que 
"n 

ááo.ñá.
humanos cita la convención contra La Tortura ybtro, Tratos o penas crueres,
lnhumanos o Degradantes, y su protocoro Faclrtativo, er cuar aprobado por er
9s_t4-o de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007,
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=-r,\flPoi' ráiones humanitarias y familiares se recomienda que como un caso
excepcional se considere autor¡zar que la privada de libertad GLoRIA
ESPERANZ,A QUIB COC, pueda cumplir la condena en el Centro de
Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Cobán, Alta Verapaz;
¡mpuesta dentro del expediente l6oos-201s-3s7, tomando en consideración
que le queda poco tiempo de prisión, y además atendiendo a que familiares
cercanos al área del centro refer¡do, la apoyan en la crianza de su hija Ericka
Maribel caal Quib, quien convive conjuntamente con la privada de libertad.

En observancia a los artículos 13 literal j), artícu lo 14 literal b) y 16 l¡teral 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:
"A,rtículo 13. Facultades y atribucrones. Son facultades y atribuciones de la
Oficina Nacional de prevención de ia Tortura, las siguientes: Solicitar al
M¡nisterio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial v\y cualquier otra entidad públíca 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 las personas
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 ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá
perjuicios de ningún tipo por este mot¡vo.. "Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado lnformar en un plazo razonable a la
Oflcina, sobre Ias medidas adoptadas para et cumplimiento de las recomendacjonesy sobre las dif¡cultades encontradas para su imptementación "r se solicita se sirva
rn r ala b edad oosible sobre las actuacr es real izadas al res
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Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

T LÓRzANo
TO TULAR
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