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5e debe reoli¿or lo distincíón entre trqto cruel y torturq yq que lo diferencio puede ser confuso
por lo sirnilitud en el rignificodo, :iendo qdecuodo lo distinción de los conceptos.

Respecto o los entes o lo5 que :e debe oplicor el Meconismo Nocioncl de Prevención erte no tolo
debe olconzqr o los centror de Reclusión, por lo necesidod se debe oplicor tqmbién en Jc¡
centro: educotivo:, militores y policioles y odemds o centror o olbergues de niños rin hogqr o
huérfqnos y lor centror donde se cttienden o perronss con enfermedcdes menloles.

El ectoblecímiento de lq¡ formqs de torturs limitc lo interpretoción de lo mismo ql momento
de oplicorlo riendo que esto debe rer mós omplio.

Sobre lq tentqtivo, no e5 necesorio que le erpecifique, debido a que la mismq ¡e encuentrq
estsblecido en ef código penol boliviono.

En cuqnto o Io prercripción y lo imprercriptibilidod, se deben reqlizqr combior debido o que lo
imprescrÍptibilidod en lo torturo solo puede 5er oplicadq si se trqto de un delito como pqrte de
un otoque generolizodo o sistemótico contrq uno pobloción civil y con conocimiento de dicho
otoque, cotologóndot€ como un delito de Lesq Humonidod, el Ministerio de lusticio o trovés del
Viceministerio de lusticio y Derechos Humsnor re encuentrq realizondo ls Reformo en el Código
Penol Bolivisno y con lo incorporoción s los delitos de Lesa Hurnonidod, dentro de lo¡ cuoles
estq lo to¡turs, en reloción ol delito de torturq, trstos crueles, inhurnqnos o degrodontes, se
debe insertor un término de prescripción. Lq incorporoción del delito de Desoporición Forzodo
no et necesoria debido o que esto yo se encuentrs incorporodo dentro del Código Penol
Boliviono.

r No se debe smplisr tonto lg¡ funciones del Meconismo Nocionql de Prevención, debido o que
estor re encuentron destinsdos s reqlizor uisitos periódic<¡s como medio preventivo de torturos,
trotos crueler, inhumqnos o degrqdontes en centros de detención y no osÍ ef de recepcionor e
investigor denunciss.

r Los Meconisrnos Nocionoles de Preuención deben emerger como un órgano Autónomo de lqs
otros inrtituciones de lq Administroción Nscionql, lo normutivo en ette compo no puede bosorse
en uno copio de lo normotivo que regulo ol defensor del Fueblo, sino mór bien debe creorse
unq propio, de ocuerdo o Ju estructuro y de ocuerdo o lor actividod* que desempeñen que de
n¡ngu¡ro fonno tendrón e[ olcance de lo: desempeñodoe por el defensor del Pueblo,

r Lq ley, debe curtir efector irrnrediotsmente, no existe ls necesidad de estoblecer vqcatio legi¡.

I Lo reglomentoción de los otribuciones y el funcionsmiento de lol Meconismol Nocionole: de
Prevención debe ser elcborodo de fon¡o intemq y no nece5qriqmente :er rotificodo por lo
Honorqble Cdmqro de Senqdores. si se le pretende dor mós legitimidod, podrío e.stq ser
trobojodo o enviodo poro 5u considerqción o lol diferentes inrtitucionel públíccs o privodos que
trobojen en lo msteric¡ o con Derechos Humanol

r Los meconismos nscionqler de prevención deben ertoblecerse o nivel nscionsl y deportomentol
y no osÍ munkipol como lo estoblece yo que en Bolivio ní el defensor del pueblo cuento con ess
estructuro.

El documen[o en lo octuolidqd tiene unq versión finol que seró nuevomente evoluodo por
el Ministerio de Relcciones Exteriore¡ y Cultos y el Ministerio de Jurticio, poro que reolice los gertioner
corre5pondientes y su onólisil en el Congre¡o Nocionql y su oprobcción,
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