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Ministerio de Jqsticla
Viceministerio de Just¡cia y Derechos Humanos

Míni¡terio de Relacione¡ Exteriores y Culto¡
Minirterío de Justicis
Dirección Generql de Régimen Penitenciorio
Defensor del Pueblo
Policíq Nocionol
Ministerio de 5slud
Ministerio de Defenso
Mini:terio de Público
Cqpocitoción y Derechor Ciudodqnol (CDC)
Asombleo Permonente de Derechos Humonos de 8olívio
Copftulo Boliuiono de Derecho¡ Humonos, Democrqclq y Desorrollo
Asociqción de Familiores de Detenidos, Deroporecidos g Mórtire¡ por lo Líbersción Nscionol
(AsOFAMD)
Instituto de Teropio e lrrvestigoción sobre lqs Secuelqs de lq Torturo y lo Violencio Estotol (lTE¡)
Comunidod de Derechos Humq¡ro¡
Postorol penitencioris

Gettlán rOcs

Reuniones de coordinoción entre el Ministerio de R¿lqciones Exteriores y Cultos, Minirterio de
lusticis o trové¡ del Viceministerio de fusticio y Derechor Humonos y el lnrtituto de Teropio e
Inve¡tigqción robr€ lo5 Secuelor de lo Toduro y Io Violencio Estotol (tTEl) poro onolizqr el
onteproyecto de Ley poro lo creoción de los MNP, elcborodo por el lTEl, documento que fue
rnodificodo y renritido porq su ob:ervoción o los siguientes instituciones:

r Oficino del Alto Comisionsdo de lqr Nociones Unidqs pors lor Derechos Humonor en Bolivis
(oAcNUDH).

r Viceministerio de Justicio y Dereclros Humqnos
r Comírión JntersmerÍcono de Derechor Humsnos

Se obtuvo repuesto de lq OACNUDH y del Viceminirterio de Justicio y Derechos Humonos,
remitiendo lss obseruocioner o trqvés de lo noto Mr-Vf DH-JUDH Ns 456/08 de fecho I de diciembre
de 2OO8, lss mi¡r¡rog que yo fueron incorporodos ol onteproyecto de ley eloborodo por el lTEl, de
qcuerdo ol siguiente detolle:

. Sobre los Alcsnce¡ y el objetiuo que ertoblece lo ley, se sugirió que lo mísmo seo lo creoción del
Meconi¡mo Nocionsl de Prevención (MNP), ys que esto ley debe conltituir lo implementoción
del Frotocolo Focultotivo de lo Conuencíón Contrs lo Tortura y Otros Trstos Cruele¡ lnhumanor
o Degrodontes, lo normqtivo de referenciq eltsblece lo frnplementoción de órgonos de vÍlito:
con lo finolidod de prevenir octos de lorturo, trotor crueles, inhumqnos o degradontes yo que el
MNP no puede tener por objeto lo reguloción y lqs ¡snciones contro lq Torturo.

r 5e debe especificqr que el bien jurídicomente protegido es lo Integridod Personol, lo mismo que
integro en su coniunto o lo integridqd físico, psíquics V morql y re debe por tonto logror su
muntención y conseruqción yo gue son los elementos gue lo ley debe protegen por lo omplitud
def tipo debe continuor dentro de lol delitos contro lq Libertod lndividuol con [o
correspondiente modificsción ql ortículo 295 (Vejsciones y Torturos) del código penol boliviono.
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