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INFORMA:
Dando cumplimiento a disposicián de su despacho mediarte Hoja de
trámite N° 04283/20 y en cumplimiento a Ia Hoja de Ruta No. 15876 emitido por et
Comando General de Ia Policia Boliviana y Oficlo PGE-DESP-SPDRLEDGDDHMA N° 162612020 de fecha 14 de octubre de 2020, emitido par el Abog.
Alberto Javier Morales Vargas, Procurador General del Estado Plurinacional,
conforme Ia normativa legal vigente y las atribuciones' enmarcadas en Ia Ley No.
2298 EjecuciOn Penal y Supervision me permito informar 10 siguiente:
AL PUNTO UNO.La Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, coma ente encargado de Ia
seguridad interna y externa en Bolivia, conforme Ic establecido en el Art. 45 de Ia
Ley No. 2298 EjecuciOn Penal y Supervision (LEPS) concordante con el Art. 7 inc.
p) de Ia Ley No. 734, Art. 14 NUm. 5 de Ia Ley No. 101 Regimen Disciplinario de Ia
Policia Boliviana, ,a efectos de evitar cualquier tipo de acciones que vayan en
desmedro de Ia integridad fisica se viene instruyendo a los Directores de los
diferentes Establecimientos Penitenciarios Ia NO trasgresión en actos de tortura,
tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra de a poblaciôn penitenciarlo
para lo cual comO acciones asumidas se tiene difundido y socializado mediante:
Memorandum Circular No. 008/2020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad penitenciaria lo siguiente "EXHORTANDO QUE EN EL
EJERC!CIO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTAL.ES, ASUMAN UNA ACTITUD
PAC!FICA, TOLERANTE Y DE RESPETO MUTUO EVITANDO TODA ACC!ON
WOLENTA 0 CONFRONTACION QUE PODRIA PONER EN' RIESGO LA VIDA
WO INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS, DEL PERSONAL POLICIAL".
Pdlemorándum Circular No. 043/2020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad penitenciaria lo siguiente "PROHIBIR' LA REALIZACION.
DE ACTOS VIOLENTOS QUE IMPLiQUEN AGRESIONES FISICAS ENTRE
INTERNQS COMO. LOS DENOMINADOS "BAUTIZOS" QUE INTENTEN
RELIZAR A PR! VADOS DE LIBER TAD "NUEVOS".
Memorandum Circular No. 073l2020 donde en su parte pertinente instruye at
personal de seguridad penitenciaria lo siguiente: "EN T000 MOMENTO
DEBERAN REPSPETAR LOS DERECHOS HUMANOS, GARANTIAS
CONSTITUCIONALES, IGUALDAD DE LAS PERSONAS, NO PERMITIR
NINGUN ACTO DE VEJACION, TORTURA, TRATOS CRUEL ES 0
DEGRADANTES, Y PROTEGER LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA DE LOS
PR! VADOS DE LIBERTAD".

Memorandum Circular No. 076i202O, donde en su parte pertinente instruye at
personalde seguridad penitenciaria to siguiente: "TODO ACCIONAR POL.IC1AL
DEBERA ES TAR ENMARCADO DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE, EL
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, GARANTIAS
CONSTITUCIONALES Y LOS PROTOCOLOS DISPUESTOS POR LA O.M.S.
PARA LÀ ATENCION 0 INTERVENCION A PERSONAS POSIBLES
PORTADORAS DEL VIRUS COVID-19".
Memorandum. Circular No. 011412020, donde en su parte pertinente instruye at
personal de seguridad penitenciaria to siguiente: "EN TODO MOMENTO
PROTEGER V PRECAUTELAR LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
CONS TITUCIONALES DE LOS PR! VADOS DE LIBERTAD Y TODOS LOS
CIUDADANOS, SIN DISTINCION DE N!NUNA NATURALEZA".
Memorandum Circular No. 011512020, donde en su parte pertinente instruye at
personal de seguridad penitenciaria to siguierite: "..EN TODO MOMENTQ
DEBERAN PRO TEGER V PRECAUTEL.AR LOS DERECHOS HUMANOS Y
GARANTiAS CONSTITUCIONALES ''LA NO TORTURA, TRk4TQS CRUELESA
LAS PERSONAS PR! VADOS DELIBER TAD".•
AL PUNTO DOS.Como es de conocimiento de Ia poblaciôn general, debido a Ia situaciOn de
emergencia que existe sobre ta pandemia coronavirus COVID-19; Ia programacion
de cursos de capacitaciôn fueronsuspendidos de manera temporal mientras Ia
situaciôn dela emergencia sanitaria continte.
Sin embargo los Directores de los estabiecimientos penitenciarios debido a Ia
situaciOn de emorgencia nacional acioptarondiferentes medidas de bioseguridad y
modalidad de sorvicios de seguridad de acuerdo a necesidad de cada recintO
penitenciario a nivel naciona!, debido a qué existe Ia carencia del personal policial
en los recintos penitenciarios de. Chonchocoro La Paz San Pedro de Oruro,
San Sebastian Mujeres Cochabamba y San- Miquel de Uncla de Potosi.
realizaron cursos de cafiacitaciôn de acuerdo a las posibilidades referente a
las funciones que cumplen en cada recinto penitenciarlo, bajo Ia temática
"Técnlcas v Mecanismos de Arresto v Conducción de personas privadas de
libertad" (Adjunto documenfaciôn de respaldo)
AL PUNTO TRES.Como es de conocimiento de su autoridad, Is Dirección Nacional de Seguridad
Perlitenciaria asumieron medidas durante la cuarentena, coma medidas sanitarias
emitidas por el Gobierno Central; asimismo dando cumplimiento cumplimiento at
memorandum Circular Fax N° 020/2020 emitido por el Comando General de Ia
PolicIa Botiviana, a fin de precautelar Ia salud y bienestar el personal policial de
seguridad y Ia misma que fue socializada y ejecutada por esta Direcciôn Nacionat
de seguridad Penitenciaria.
Por otra parte en cuanto a (as medidas adoptadas para Ia población penitenciaria y
personal penitenciario, ante una evidente propagación del virus, se difundiô al
personal todas las medidas dé bioseguridad que se deben adaptar durante Ia
pandemia coronavirus COVlD-19 con elfin de evitar Ia propagación del virus
mediante:
Memorandum Circular No.036/2020, donde en su parte pertinente instruye at
personal de seguridad peniténciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento to siguiente: "..CON RELACION A LA RESPONSABILIDAD,

HIGIENE PERSONAL, USO OBLIGATORIO DEL BARBIJO. ALCOHOL EN
GEL. GUANTES DE NITRILO. Y DEMAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD
PERSONAL, TOMANDO EN CUENTA QUE DICHAS ACCIONES SERAN COMO
MEDIDA PRE VENT! VA A FIN DE EVITAR CUALQU1ER TIPO DE CONTAGO
DE DICI-IA ENFERMEDAD"
Memorandum Circular No. 10612020, donde en su parte pertinente instruye
al personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentesdirectores de
establecimiento lo siguiente: ". .. QJEDA .TERMINANTEMENTE PROHIBIDO
EL INGRESO AL INTERIOR DE LOS RECINTOS PENITENCIARIOS CON
SUS FAMILIARES 0 DEPENDIENTES, CON LA FINALIDAD DE
PRECAUTELAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD PENITENCIARIA, DE LA POBLACION DE LOS (LAS)
PR! VADOS DE LIBERTAD, A FIN DE EVITAR LA PROPAGACION V EL
CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19"
Memorandum Circular No. 125/2020, donde en su parte pertinente instruye
al personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento lo siguiente......PROHIBIDO EL INGRESO AL INTERIOR DE
LOS RECINTOS PEN! TENCIA RIOS DE SUS FAMILIARES 0.
DEPENDIENTES, DE LA MISMA MANEPLA, EL INGRESO EN EL
TRANSCURSO DE LA NOCHE A MUJERES EN CALIDAD DE VISITAS .0
INTRODUCIR BEBIDAS ALCOHOLICAS, TODO ESTO CON LA FINALIDAD
DE PRECAUTELAR LA SALUD . V EL BIENES TAR DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD.
Memorandum Circular No. 134/2020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento lo siguiente: ". . .SUPERVISAR V CONTROLAR DE MANERA
PERIODICA V CONTINUA, EL 0 LOS AMBIENTES DESTINADOS PAPA EL
AREA DE AISLAMIENTO DE NUEVOS PR! VADOS DE L.IBERTAD QUE
INGRESAN AL REC1NTO PENITENCIARIO A SU CARGO, COMO MEDIDAS
ADOPTADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 QUE ATRAVIESA EL
TERRITORIO BOLIVIANO"
AL PUNTO CUATRO.La DirecciOn Nacional de Seguridad Penitenciaria, conforme las directrices
emitidas por el Comando General de Ia Policla Boliviana, se viene instruyendo al
personal de seguridad penitenciaria las recomendaciones instruidas por las OMS y
OPS, con Ia finalidad de adoptar medidas y evitar. el contagio masivo del
coronavirus mediante:
Memorandum Circular No. 034/2020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad penitenciaria a travé de los diferentes directores de
establecimiento to siguiente: "...CON LA FINALIDAD DE EV1TAR POSIBL.ES
CONTAGIOS AL PERSONAL DE REGiMEN V SEGURIDAD PENITENCIARIA
CONSECUENTEMENTE A LOS PR! VADOS DE IJBER TAD, QUE SE
ENCUENTRAN EN RECINTO PENITENCIARIO A SU . CARGO,
RECOMENDANDO AL PERSONAL ENCARGADO DE SEGURIDAD INTERNA V
EXTERNA, TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS EN EL INGRESO DE
VISITAS, UTILIZANDO MECANISMOS DE PREVENCION DISPON1BLES.
Memorandum Circular No. 04.8I2020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento to siguiente: ". - .SU AUTORIDAD DEBERA DAR ESTRICTO

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE SEAN EMITIDAS P-OR LOS
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE SU JURISDICCION,
COADYUVANDO EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÔN Y CONTENCION DEL
CORONA VIRUS (COVID-1), PARA EVITAR LA PROPAGACION DE L.A
ENFERMEDAD Y FACILITAR EL DIAGNOSTICO, CONTROL, ATENCION V
TRATAMIENTO DEL MISMO.
Memorandum Circular No. 056/2020, donde en su parte pertinente. instruye al
personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
"...DEBERAN HABILI TAR UN ESPACIO
establecimiento Ia siguiente:
EXCLUSIVO PARA LOS NUEVOS PRIVADOS.DE LIBERTAD QUE INGRESAN
A SU RECINTO, CON LAS CONDIC1ONES BASICAS NECESARIAS DE
HABITABILIDAD V LA EVALUACION CORRESPONDIENTE DURANTE
QUINCE (15) DiAS, DESPUES DEL CUAL TRAS LA VALORACION MEDICA
DEBEIA INGRESAR AL INTERIOR DE LA POBLACION PEN! TENCIARIA".
Memorandum Circular No. 057/2020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
estabecimiento Ia siguiente:
". ..CON EL FIN DE MANTENER LAS
CONDICIONES DE SALUBRIDAD, DEBERA US TED COORDINAR CON LAS
AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES, REGIONALES Y DE
SALUD (SEDES), P44RA REALIZAR DE MANERA PER1ODICA EL. FUMIGADO
Y L!MPIEZA SANITARIA DE TODAS LAS UNIDADES POLICIALES DE SU
DEPENDENCIA V DE ESTA MANERA PREVENIR L.A PROPAGACIÔN DE
ENFERMEDADES VIRALES, EN ESPECIAL DEL CORONA VIRUS (COVID-19).
Memorandum Circular No. 075/2020, donde en su parte pertinente instruye-al
personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento lo siguiente: ". . .PARA EL INGRESO A LOS DIFERENTES
CENTROS, BLOQUES, PABELLONES Yb SECCIONES, DEBERAN TO MAR
TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD RECOMENDADAS POR LA
ORGANIZACION MUNDIAL DE SALUD (OMS), ORGANIZACION
PANAMERICANA DE SALUD (OPS), PARA AS! EVITAR SE PUEDA
CONTAMINAR E INTRODUCIR EL VIRUS DE COVID-19."
Memorandum Circular No. 08912020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad. penitenciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento lo siguiente: ". . .SIENDO QUE EL TRABAJO ES DE MAYOR
RESPONSAB1LIDAD DEBIDO A QUE SE RESGUARDA PR! VADOS DE
LIBERTAD, QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA ESTRICTA,
DEBIENDO CUMPLIR CON EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, NO ES TAR NI
PARTICIPEN DE REUNIONES SOCIALES CON AMIGOS, PARIENTES,
ACT! VIDADES DEPORT! VAS Y OTROS, CON LA F1NALIDAD DE PREVENIR,
CONTROLAR, CONTRARRES TAR V REDUCIR LOS RIESGOS DE CONTAGIO
DEL CORONA VIRUS — COVID-19 EN SU ENTORNO Y EN LOS RECINTOS
PENITENCIARIOS.. ".
Memorandum Circular No. 092/2020, donde en su parte pertinente instruye aI
personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento Ia siguiente: ". . DEBIEND.O REQUERIR A LOS DIRECTORES
DEPARTAMENTALES DE REGIMEN PENITENCIARIO DE SU JURISDICCION
LA DOTACION DE MAMELUCOS Y TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA
AQUELLOS FUNCIONARIOS QIJE INGRESARAN PARA EL. CONTROL DE
VISlTA. '

Memorandum Circular No. 010112020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento to siguiente "...REALIZAR UNA REUNION DE COORDINACION
A LA BREVEDAD POSIBLE CON EL PERSONAL DE REGIMEN
PENTENCIARIO Y LOS DELEGADOS DE SU RECINTO, CON EL OBJETO DE
SQCIALIZAR LA FLEXIBILIZACION bE LA CUARENTENA A CAUSA DE
COVID-19 (CONCIENTIZAR RIESGO QUE SE ESTA SUSCITANDO A NIVEL.
NACIONAL).
Memorandum Circular No. 0144/2020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento to siguiente: "..JNTENSIFICAR LA EJECUCION DE
OPERACIONES POLICIALES DE PREVENCION, VIGILANCIA, SEGUR!DAD,
PROTECCION, INTER VENCION Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO,
CON • LA FINALIDAD DE DETECTAR, PREVENIR, CONTROLAR,
CONTRARRES TAR. Y REDUCIR LOS RIESGOS FRENTE AL REBROTE
CORONA VIRUS COVID-19... ".
AL PUNTO CINCO.Ante Ia pandemia que atraviesa el territorio nacional y los protocolos emitidos por
el area médica, se vienen desarrollando audléncias virtuales a efectos de
desarrollar el procedimiento establecido en Ia normativa legal vigente, en cuanto a
Ia comunicaciOn con los familiares si bien en Ia actualidad el ingreso de visitas
están restringidas se vienen ejecutando en algunos recintos carcelarios las
entrevistas con los familiares y abogados, sin embargo en coordinación con los
delegados se adoptaron medidas de bioseguridad en cuanto at ingreso de
alimentos y otros, mediante el cual se tiene instruido a través del:
Memoréndum Circular No. 049/2020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento lo siguiente: "... EN COORDINACION COt'! LOS
REPRESENTANTES DE LA POBLACION PENITENC1ARIA (DELEGADOS),
DEBERAN SOC1AL.IZAR Y DETERMINAR ACCIONES bE PREVENCION v
CONTENCION, REFERENTE AL. HORARIO DE INGRESO bE VISITAS, CON LA
FINALIDAD bE EVITAR LA PROPAGACION Y CONTAG1Q DE CORONA ViRUS
(COVID-19)".
Memorandum Circular No. 081/2020, donde en su parte pertinente instruye al
personal de seguridad penitenciaria a través de los diferentes directores de
establecimiento lo siguierite: ". ..L,AS PERSONAS AUTORIZADAS PARA
INGRESAR AL INTERIOR DE LOS CENTROS PEN! TENCIARIOS SON EL
PERSONAL DE SEGURIDAD Y EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (MEDICO,
LEGAL, SOCIAL, PSICOLOGICO Y EDUCACION) CORRESPONDIENTE, LAS
MISMAS DEBEN 1NGRESAR DE FORMA OBLIGATORIA CON LOS
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (GUANTES V BARBIJOS)...
AL PLJNTO SEIS.Toda vez que un privado de libertad ingresa aun recinto penitenciario se realiza
un file personal con todos sus datos personales y nümeros telefónicos de
referencia de familiares en primer y segundo grado, para una posterior información
yb comunicaciôn del estado de salud del privado de libertad, en caso de que el
interno presente complicaciones en salud y se requiera Ia atenciôn de un medico,

acorde a Ia ubicaciOn del Establecirniento Penitenciario y disponibilidad de
medicos por parte se realiza at atenciOn requerida, sin embargo se tiene casos de
emergencia donde el director del establecimiento penitenciarlo autoriza Ia salida a
un centro penitenciai:io más cercano, y de acuerdo at estado de salud del privado
de libertad en coordinación con el area social se realiza las gestiones pertinentes
en cuanto a Ia comunicaciôn con los familiares.
Se adjunta en fojas sesenta (70) en fotocopias los Memorandum Circulares con
as instructivas y descargos correspondientes que se remitiô a los difererites
recintos penitenciarios a nivel nacional para su respectiva difusiôn at personal
dependientes de Ia Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria.
Por todo to expuesto, soticito a su autoridad que mediante secretaria de su
digno despacho, el presente inforrne pueda remitir a conocimiento del Comando
General de Ia F'olicia Boliviana en cumplimiento a Hoja de Ruta 15876.
Es cuantó informo a su autoridad para fines consiguientes.
La Paz, 21 de Octubre de 2020

endano Castro
Sgto.
L DPTO. AL. DE PP.00.
AUXILIA
DIR. N L. SEG. PENITENCIARIA
A, 21 de octubre. de 2020, el presente
informe que antecede, pase a conocimient. consideraciOn del Señor Director
Nacionat de Seguridad Penitenci- '-, ra .ue çii ponga to que corresponda.

ocha Lopez
Sra. M
.JEFED
L. DE Pp. oo.
DIRECCION NACIONAL E SEGURIDAD PENITENCIARIA
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DESTINATARIO:
RECINTOS PENITENCIARIOS:
La 'Paz; San Pedro, Chonchocoro, Qalauma, Obrajes, Miraflores
Patacamaya, Cochabamba; 'San Sebastian varones, mujeres; San
Antojiio, El Abra, San Pablo-QuillacoHo, Sacaba, Santa Cruz;
Palmasola, Portachuelo, Montero, Puerto Suárez, Warnes, Buena
Vista, Camiri, Oruro; San Pedro La Merced, Sucre; San Roque,
Tarija; Morros Blantos, Yacuiba, Villa Montes; Potosi, Santo
Domingo, Uncla, Uyuni, -Villazon, Tupiza, Beni: Mocovi, Trinidad
Mujeres, Las Palmas-Guayaramerin, Riberalta, Pando; Villa Busch.

TRANSCRIPCION
Señores (as) Directores (as) Recinfos Pen itenclarios:
Para suconocimiento y difusión a/personal bajo su dependencia transci'ibo
el Memorandum Circular Fax N° 001/2020, firmado par el Sr. Cnl. DESP.
Eliseo , Marcos Borda Guzmán,, DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS
.HL/MANOS çuyo tenor literal es como sigue: , ,
Por DisposiciOn de este despáclio, con wsiOn estratagica institucional prevent/va,
sus autoridad.deberá instruir y recomendar a las y los Setvidores PUblicas Policiales de
su depenciencia, que en estricto cumplimiento a Ia misiOn const/tuciQnal, funciones y.
atnbuciones pre vistas en Ia Ley Orgénica de ía Policia NaciOnal (hoy Boliviana) y demã.s
normas vigentes, debe ran en fodo momento proteger y precautelar los derechos
/iumanos y garantia constitucionales de todas y todos los ciudadanos, sin distinciOn de
n/n guna 'naturaleza; -exhortándo a los mismos a que, en el ejercicio de sus derechos
fundamentales, asuman una actitud pacffica, folerante y de respeto mutuo evitandà toda
acciOn violenta o con frontaciOn que podria pOner en, risgo Ia vida yb integridad (is/ca
de las personas, del personal policial,. Ia propiedaci ptblica o privada '0 dar lugar a ía
comisiOn de hechos de(ictivos. Asimismo con forme a! Marco Normativo del Derecho
Nacional e Intemacional inherente a los Derechos Hurnanos, es importante recordar que
en la ejecuciôn de las Operaciones Policiales d& Mantenimiento yb Restablecimiento
del Orden Pubilco, las y los. Servidores PUblicos Policiales deberán siempre en cada
situaciOn hacer uso diferenciado de Ia fuerza, en observancia y respeto de los pr/nc/p/os
de legalidad, necesidad y proporcional/dad, con el fin de garantizar el Estado' de
Derecflo, mantenerla Paz.y Ia Tranquilidad 'Social.
El incumpi/miento a Ia presenfe disposiciOn, dará luger a la a aplicaciOn de
sanciones pre vistas en la normativa legal vigente.
Con este motivo, saludo

a usted.

,4tentamente.

"CONTRA EL MAL POR EL BIEN DE TODOS"
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DE$T1NATARIO:

t

ONE5 GEiEAtEk LCN -DIG iPt y Fiaoa)Ia Gonar ROdaI.
l4REGG$ONE$ NAclONAtEO: Perthnaf, FdeIigenda, P1enesmento y
Operaclonai, Adminislrativa, In*uoc6n y Enaeiianzo. 8erv1c1os Técncoa
Ai.udlieru, Salud y 5lanevtat Sodal INTERPOL FELCC, FELCV, DIPROVE,
POFOMA, FjaIizac6n y Recaudacionas, GeatIn Estratáçce, Seuriciad
P.nftenclatia, ComurIcacón Sodal y RRJI TecnQIogf y T.ternética, Bonibers,
Seguridad Pb¼ca, Trnaflg.y rranperfe Gervicio Aaro Polical, Aucfltora Intema.
Coniando$ DepavmantaI.B da Pollcfm: La Paz, Oruro Potosl Cochabamba.
Chuuiaaca, Tatlja. Ganla cnz, Bani y Pando.

PAGINAS: I

DISPOSICIÔN
REF.! PRESERVACIÔN DE LOS DR€CHOS HUMANOS V GARANTIAS
CONSTITUCIONALES EN OPERACIONES POUCIALES DE MANTENIMIENTO V
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO"
Señores Diractorea Generales, Nacionales y Comanclantes Departamentales do Policla:
Por dlsposlción de este Despacho, con vision estratégica institucional preventive, su
autorided debar instruir y recomeridar a las y las Servidores P(iblicos Poflciales de eu
dependencs, quo en estricto cumplimierito a Ia misiOn constituclonal, funciones y atribuciones
previstas en ía Ley Orgánica do Is PoUcla Nacional (Hoy Boliviana) y demâs normas vigentes,
deberân en todo momento protegar y precautar los derechos humarios y garentlas
constitucionales do todas y todos los clucladanos, sin dlstinclôn do ningiina nafuralezo;
exhortarido a los mismos a quo, en el ejercicio <fe sus derechos fundamentalas, asuman una
acitud pacifica, tolerante y do respeto mutuo evitando toda acciOn violerita a confrontacional
quo pcdrI poner en riesgo Ia vida yb IntegiIda1 fisica de las personas, del personal policial, !a
propiedad piblica a prlvada o dar luger a Ia comisiOn de hechos delictivos. Asimismo conforms
al Marco Normativo del Derecho Nacional e lntemeclonal rnhererite a los Derechos Humanos,
as importante recorder quo en Ia eJecuclOn do las Operacionss Poirciales do Mantenimiento yb
Restableciniiento del Orden Püblico, lea y los Servidores F(iblicos Policiales deberân siempre
en cede situaclOn hacer usa cifarenciado de Ia fuerza, en observancia y respeto do los
principlos de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con elfin do garantizar el Estado de
Derecho, Mafltener Ia Paz y Ia Tranquifldad Social.
El incumplimiento a la prosente OrsposiciOn, dar lugar a Ia aphcacián de 88flc10ri55
prevlstas en la normative legal vigente.
a, atentamente.
Con este motivo, saludo a uSt
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DESTINATARIO:

.

RECINTOS PENITENCIARIOS:
La Paz; San Pedro, Chonchocoro. Qalauma, Obrajes, Miràflores
Patacamaya, Cochabamba: SanSebastiãn varones, mujeres: San
Antonio, El Abra, San Pablo-Qüillacoflo, Sacaba, Arani, Santa Cruz;
PalmasoIa Portachuelo, Montero, PuertO Suârez, Warned, Buena
Vista, Camirl, Oruro; San Pedro, La Merced, Sucre; San Roque,
- Tarija; Morros Blancos, Yacuiba, Vdla Monjes, Berrriejo; Potosi,
Santo Domingo, Uncla, Uyuni, Villazofl, Tupiza;. Beni; Mdcovl,
Trinidad Mujeres, Las Palmas-Guayarame,rin, Riberalta, Pando; Villa
Busch.

DISPOSICION

-:

:

Señores (as) Directores (as) Recintos Penitenciarios:
• PordisposiciOn de esta DirecciOn Nacional, en cumpiimiènto a Instructivo
MG-DGRP N° 040/2020 de Ia DirecciOn General de Regimen Penitenciarlo, de
acuerdo a lo establectdo en la .ConstituciOn Poiltica del Estado, Lay N° 2298 de
EjecuOion Penal y Supervision, se INSTRUVE.'
•
..
1. RESPETAR Y CUMPLIR LA. CONSTITUCIÔN POLITICA DEL ESTADO Y LAS
.
•
LEYES.
.
.
. .•
2. PROHIBIR LA REAL!ZACIÔNDE ACTOS VIOLENTOS QUE IMPLIQUEN
AGRESIONES FISICAS. ENTRE. IPITERNOS COM LOS DENOMINADOS
"BAUTIZOS" QLJE INTENTEN RELIZAR. A PRIVADOS DE LIBERTAD
"NUEVOS"1
•
3. ANTE LA EXISTENCIA DE UN CASO SOBRE ACTOS VIOLENTOS QUE
•.IMPLIQUEN AGRESIONES FISICAS ENTRE INTERNOS REMITIR
ANTECEDENTES. A LA AUTORIDAD COMPETENTE - Y SANCIONAR
CONFORME ESTABLECE LA LEY N° 2298
. -.
.

• .

4simismo socializar a! personal p0/ic/al de segundad infema y extema que el
incumplimiento a Ia -presénte disposiciOn, dará lugar -a las satciones disciplinarias,
-Administrativa, civil y penal sagan corresponda.
.
.
Cn este motivo, saludo a Usted. Atentamente.
°

OIRECCIbr
NACIOP4#L. E

'ONTRA EL MAL POR EL BIEN DE TODOS"
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ESTADO PLORINACIONAL UE BOLIVIA

MINISTERIO

E OUBIERNO

DIRECCION NACIONAL DE SEGLJRIDAD PENITENCIARIA

MEMORANDUM CIRCULAR N°
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FECHA: 3- 04 - 2020
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073/2020

DESTINATARIO:
RECINTOS PENITENCIARIOS:
La Paz; San Pedro Chorichocoro, Qalauma, Obrejes, Miraflores
Patacamaya, Cochabamba; San Sebastian varories, niujeres; San
Antonio, El Abra, Sari Pablo-Quiliacollo, Sacaba; Arant, Santa Cruz;
Palmasola, Portachte1o, Montero, Puerto Suárez, Wames, Buena
Vista, Camiri, Oruro; San Pedro, La Merced, Sucre; San Roque,
Tarija; Morros BlancQs, Yàcuiba, Villa Montes, Bermejo; Potosi,
Santo Domingo, Uncia, Uyuni, Villazon, Tupiza, Beni; Mocovi,
Trinidad Mujeres; Las Palmas-Guayaramerin, Riberalta, Pando; Villa
Busch.

TRANSCRIPCJON
$eñores (as) Directores ('as,) Aecintos Penitenc!arios:
Por disposiciOn de este Despacho, en cumplimiento a Hoja de Tramite N°
05280 del despacho del. Señor Comendante General de. Ia Poilcia Boliviana,
atenciOn
oficio Cite: DP-DESP-EXT-005-2020 de Delensorla do! Pueblo, su
autoridad deberá instruir a las y. los servidores pUblicos policialés, bajo su
dependencia, quo EN TODO MOMENTO DEBERAN REPSPETAR LOS DEFECHOS
HUMANOS, GARANTIAS CONSTITUC/ONALES,. IGUALDAD DE LAS PERSØNAS,
NO PERMITIR NINGUN ACTO DE VEJA C/ON, TORTURA, TRA TOS CRUELES 0
DEGRADANTES, Y PROTEGER LA SALUD E /NTEGRJDAD FISICA DE LOS
PF?IVADOS DE LIBERTAD, en estricto cumplimiento del Art. 251 de ía Constitución
Politica del Estado, concordante con ls artIculos 3 y 55 incisos b) y e) de Ia Ley
Qrganica de La Policia Nacional (ahora boliviana),. en coordinaciOn con el Dpfënsor del
Pueblo, Derechos Ilumanos, lglesia y demás autoridades pertinentes, evitando
- cualquier tipo de violencia,
.

en

. a!

•
El incumpilmiento do esta . disposición, dare lugar. a las .acciones logo/es
corréspondientes con forme b establece Ia LEY 101" LEY •DE REGIMEN
DISCIPLINARIO DE LA POLICIA BOLl VIA NA , COD/GO PENAL, COD/GO DE
PROCEDIMIENTO PENAL y ordenamiento Juridico legal vigente.
Con este motivo, saluclo a usted. •Atentamente.
"CONTRA EL MAL POR EL BIEN DE T000S"
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OESTINATARIO:
RECINTQS PENITENCIARIOS:
La Paz San, Pedro, Chonchocoro,. Qalauma, Obrajes, Miraflores
Patacamaya, Cochaban!rba; 'Sari Sebastian varones, mujeres; San
Antonio, El Abra, San Pablo-Quitlacollo, Sacaba, Aranj, Santa Cruz;
'Palmasola, Portachue4o, Montero, Puerto Suárez, Warnes, Buena
Vista, Camiri, Oruro; San Pedro, La Merced, Sucre; San 'Roque,
Tarija; Morros Blancos, Yacuibà, Villa Montes, Bermejo; Potosf
Santo Domingo, Uncla Uyuni, Villazon, Tupiza, Beni; Mocovi,
Trinidad Mujeres, Las Palmas-Guayaramerin, Riberalta, Pando; Vilia
Busch.

TRANSCRIPCION
Seño,s (as) Directores (as) Recintos Penitenciarios:
Ror Disposiciôn de estedespacho, y en atención af Reporte de Inteligencia, el
cual refiere que existirán posibles motirtes carcelarios en los diferentés centros'
penitenciarios del pals, simliares al que se suscitaron en el Departamento de 0r4ir0
en fecha 11 de, abril del año en curso, a'provechando Ia coyuntura que vive el pals'
por Ia ernérgencia sanitaria.
'
En conseuencia, su autoridad deberà:
,,

.> Coordinar en' el dIa con los Comandos Departamentales a five!
naciolial; a 'objeto de reforzar Ia seciuridad. y control de los
Recintos Penitenciarios. mediante Ia demostración 'de Ia fuerza
policiaL debieñdo informar a este comando de manera inmediata,
sobre las acciones v novedades reciistradas durante los
operativos realizados en los diferentes Recintos Penitenciarios.

• Tomando en cuenta qu: "todo accionar policial deberá estar enmarcado
dentro del marco lecial viqente. el respeto de los derechos humanos, qarantias
.constitucionales vIós protocofos dispuestos por Ia O.M.S. para Ia atención o
intervención. a personas posibles portadoras del virus 'COVID-1 9"
El iricumplimiento a Ia presente disposición. dará lugar a sanciones de acurdo
a.nôrmativ,a legal vigente: ,. '
'Con este motivo, saludo a usted. Atentaménte.
"CONTRA EL M

- EL BIENDE TODOS"

• - aul P-rez amayo
'RECTOR NACIONAL'
EGIJRIOAD PENITENCIARIA

ESTADO PIURINACIONAL DE BOLMA

MINISTERIO BE GOBIERNO
DIRECCION•NACIONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA

MEMORANDUM CIRCULAR N° 0114/2020
ORIGEN: DPTO. NAL. - PP.00.

FECHA
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DESTINATARIO:
RECINTOS PENITENCIARIOS:
La Paz; San Pedro, Chonchocoro, Qalàuma, Obres, Miraflores
Patacamaya, Cochabamba; San -Sebastian varones, mujeres; San
Antonio, El Abra, San Pablo-Quillacollo, Sadaba, Arani, Santa Cruz;
Palmasola, Pprtachuelo, Montero, Puerto Suárez. Wames, Buena
Vista, Gamin, bruro; San Pedro, La Merced, Sucre; San Roque,
Tarija; Morros Blancos, Yacuiba, Villa Montes, Bermejo; Potosi,
Santo Domingo, Uncia, Liyuni, Villazon Tupiza, Beni; Mocovi,
Trinidad Mujeres, Las Palmas-Guayaramenn, Riberalta, Pando; \?iHa'
Busch.
•.
.
blspos.icloN

Señores (as) bfrectores (as) Recintos Penitenclarlos:

or.disposiciOn superior y de estedespacho, en ciimplimiento a Hoja
de tramite N° 09803 del despacho del Sr. ôomandante General do Ia Policla
Boliviana, remito para so conocimiento y fines consiguentes note Cite VRE-DGRMUPO!-Cs-369/2020 suscrito poT el Emb; Manuel Jesás SuareE Avila; Viceministm de
Re/ac/ones Exteriqres, referonte a Ia rocomendthción do! Subcomit pare ía
prevenciOn de Ia Tottura a los èstados parte sobr ía pandemia del Cororiavirus
COV1D-19 y los.derechoshumános d las personae privados do libertadén razOn do
Ia naturaleza de sus restricciones.i"Se adjunfadocumento u a fraducciön no ofici&,).
En consecuencia. su autoridad deberá instruir y recomendar a las y los.
Servidores Pt2blicos Policiales de so dependencia, que en estricto cumplimiento a la.
misión constitucional, funciónes y atribucionos prewstas en Ia Ley .Organica de Ia
Policia Nacional (hoy Boirviana) y demas normas vigentes, deberán en todo momento
proteger y precautelar los ierechos humanos y garantias: cOnstitucionales de: los
privados de ilbertad y todos los ciudadanos, sin distincin de nm gone nafuraleza;
exh,ortando a los mismos a que, en a! ejerQicio de sus derechos fundamentales,
asumati una actitud. pacIfica, tolerante y de respeto mutuo evitando toda acciOn
violenta o con froñtaciOn que podrIa poner en riesgo Ia vida yb integndad fIsica de las
personas y extreme,' las medidas do seguridad intema y extema con. Ia finalidad de
garantizar Ia pacIfica convivencia do Ia poblaciOnpenal, con forme establece en los
Articulos: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, Lay do EjecuciOn de Penal de SupervisiOn
2298: y del Decreto Supremo N° 26715 Reglamento de EjecuOiôn 'do Penas PrivatWas
de Libertad:
.
' ,
,
. .
'As! mismo el personal policial dobe observar en todo momento las garan ties
constitucionales do cada persona ('derechos humanos corisagradas'en la ConstituiOn
Poiltica del Estado.Plurinacionai de Bolivia.
El incumpllminto a ía presente DisposiciOn dará luger a ía adopciOn de
sanciones discipllnarias de ac
a a Normativa Legal Vigente.
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POLICIA BOLIVIANA
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REMITENTE
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Corriente
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Sub Cornando General
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InspectorIe General
Dir. Nat. Auditorta Interna.
Tribunal Disciplinarlo Sup.
Dir. Nat. de Personal
L.J Dir. Nat. Tránsito y Seg. Vial
Dir. Nat. Seg._Penitenciaria.
Dir. Nat. Intetigencia
Dir. NaP. PP.00
Dir. Nat. Bomberos
Dir. Nat. Administrativo
Dir. Nat. de POFOMA
DIr. Nat. Inst. y Enseflanza
Dir. Nat. Gestiôn Estratégica
Dir. Gral. FELCN
Dir. Nat. Serv. Tec. Auxilliares
Dir. Nat. Tecnotogia y Telemática
DIGIPI
Dir. Nat. Segulidad PCtbtica - BOL -110
Fiscalta General Policiat
Dir. Nat. Serviclo Aereo PoliciSl
Secretarla General
Dpto. Nat. Asesoria Juridica
Dir. Nat. Salud y Bienestar Social
COVIPOL
Ir. Nat. FELCC
MUSERPOL
)r. Nat. DIPROVE
Dir. Nat. FELCV
COOMUPOL
Dir Nat. Recaudaciones
ANSSCLAPOL
Dir. Nat. INTERPOL
Asesores Personales
Sof. Estado Mayor
LJ Otros
ADMINISTRACION DESCONCENTRADA: CMDOS. DPTALES Y POLICIAL.ES
P1St
LP
SC
OR
L.. CBBA
BENt
CHUQUISACA
LJ PANDO....L_J TARIJA
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INSTRUCCIONES
A conoclmlento de
Oar curso
lnvestlgar
Reviser y Anatizar
Tamer note y previstones...
Fines constgulentes
Seguirnlento y Control
Coma corresponde
Adjunlar
Difundir
Otras disposiciones

Informar
Ampliar Informe
Archivar
echezar
Coordinar
Conforme sugerencia
De acuerdo a lay
Oar solución
Elaborar Memorandum
Complernentar

Excusar
Para elfin sollcitado '
Pendlente
Asistir
Agendar
'procede
No Procede
Oar respuesta
Conformar Comision...
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CORRESPONDENCU\ ECFEUDA

La Paz.

Señor:
Gral. Cmdte. Rodolfo Antonio Mon tero Torricos
COMANDANTE GENERAL
POLICIA BOLIVIANA
Presente.
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REGISTRO ,LCRETARKGENERAL

98O3
Ref.: SU CONTEN!DO

De ml rnayor considerciciOn:
Mediarite (a presente. remito para su conocimiento y fine consiguienfes
nota Cite: VRE-DGRM-LJPO(-Cs-369/2020 suscrito par el Emb, MonueJesüs Suarez
Avilo Viceministro de Relaciones Exteriores, referenle 0 Ia Recomendacián del
Subcomifé de Ia Tort uro a los Estados porte sobre /0 Pandemia del Coronavirus
COV!D-I9 y los derechos humanos de los personas privados de libertad.
Sin afro particular, saludb a su autoridod con /os atenciones más
distinguidas.
Atentamente,
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La Paz Boluvia

'Subcommittee on Prevention of"Torture and' Other Crul,
- 'Inhuman or Degrading.Treatnient or Punishment
Adviceofthe,-Subcojnrnittee on 'Preventióñ 'fTorture toState Parties and

National Preventive Mechanisns relating ta the Coronavirus Pandemic
(adopted on 25th March2020)
•lntrOducfion
I

Within the space of a few short weeks ccsronavirus (COVE) 19) has had a profound
mipact on daily life, with many facing imposing seve res1ncons upon personal
mriennt and persona.l freedoms tq enable the uthonties to better combat the
pandemic through public health emcyzneesures

2

Pezons deprived of their liberty comprise a psrtct4arly vulnerable group owing to the
nature of the restnctionawhich are alresy placed upon them axsi their luruted capity
to take precautionary measures Wit1unprous a,n.d other detention settings many of
which are severely overcrowded and insarutaxy there are alsO sneasingly sauté
pittblems

3

lnsevera1 countri'es measures taken to combat the pandemic in places of deprivation of
hbty tve already led to disturbances bo.h inside and oujide of detention facilities
and to the loss of life Against this background it is essential that State authorities take
full account Qf all, the rights of person deprived of liberty and their fanulies and
detention and haalthcare staff wheiLtaking measures to combat the pandeniic
•Masuies taken top aMress the rakto detainees and'to staff in ji1ao of deteñlitai
shotad reflect the approadies set out in this Advice and in particular the principles Qf
do rio harm arid equivalence of care I is also important that there is transpaint
coninimicabon to all persons deprived of liberty their families ad the media
concerning the measures being taken d the reasons for them
The prohibitipnof tcnture cruel inhuman or deadIng treatment or pinushneid cannot
be derogated frorn even during exceptional cuVwmtances and emergencies which
threaten th life of the nation' The SPT Isis already issued gw4ance conflmnng that
formtil places of quaiuxttthe fall within the Oft'AT mandate 2 It inexorably followi that

See UNCAT Aiticle 2(2) and ICCPR, Article! 4 and 7
Adv1C5 fte Subcommittee onPjivexit,o,i ofToiluro to the NionalPreveriLiveMechanisniofthe
Umléd Kntgdoni of Great Britain and Northern Ireland regarding computROty quarantine for
2

all other pa0e3 frum which penioxis are prevented from leaving for suni1ar. purposes
fall within the scope of the OPCAT mandate and thiswithiii the sphere of ctrersight of
both the S?T and of National Prevenve Mechargams (NPMs) establihcd wita the
OPCAT fiarnework.
6: Numerou& NPMs have asked the SPT for flnilicr advice rcisrding their response :o this
situatioa Natuially, as autonous bodies, NP4s e free to detemtine how best. to
respond to the challenges posed by the pandemic thin their respective jurisdictions.
The SF1 iemaua available to respond to any specific request for iñdncc that itcay
be asked b ve. The SPT is. awo that a numberof vauab1e statements have alrearly
been issue4 by various global mid regional anti rcgipnal orgerusations wlàch it.
commands to the consideiation of States Pictias imd NPMs:34 Te puro5e of the
present Advice is also to offer general guidancewithin the frameivorkf•thc O?CAT
for all tIe responsible for, and undertaldr.g preventive visits to, places of deprivation
ofliberty.
7.

The SPT would amphasise that whilst the manner in which prevenUve visiting is
conducted will almost ceslainly be, affted by necessary measitres .takert in the
interests of public health, this does not mean that preventive visiting should cease On
the eontiiy, the potential ecpàsure•to the iisk of il-teatmentfaced by those in places
of detention may .'c heightciwd as a consequence of suchpubiic health measui-enkeri. -.
Th. PT considers that NPMs should ccruinue to undertake visits of a preventive
nature, t-ospccting necessary lirrutations o the inant.er in whjch their visis are
undertakes. !t is pasteulanfy important at this tirh that NPMs nsure thai effective
measures ane takt to teduoe.Uie possibility of dotainees suffering forms of inhuman
end duung treatment as a.result of the very ral pressures which detention systems
and those responsible for thatn now face.

Measures to be taken by authorities co.ncersaing all places of deprivation of
liberty. including detention facilldes, immigration.dention, dosed
refugee camps psychiatric llospltal3 and other medkal seftings
Jtis axiomatic that the State iS responsible for the iee1thcaie of those whom it holds u
i3tody and that it has a dtdy of care to its de,teciton and healtt-esre stae' The NeIsor
Mandela Riles malce it cleqt that
Po,tqr., should njey (hezama standdr qf
health care that are available in e oonvnunhl', and should have acoes.v to neaes.niry
health care rwc.sfreQ of charge wilbout thsorlmmat:pn on the groun of th.,r legal
status

htq f/www ohcir org/Doc

RBodru/OPCAr/t4PM/202Q 0303 Advice UK NPM pdf
therplcee of
detention temngwdance, 15 March 2020' Issued b the WHO anft the Statxnsnt ofptinQ1es
re1atmo th freetment of parsons i1epnsd of theikbestymthe coiitmct of the cotonavirus diaease
(COVE) 19) pndeni1c issues by the EuropeenComnitt.e fartho Prevention of Tonure on 20 March /
2020
rf2320)13(I.9th March2020),
1 See cPT/bir(.)2o)L3 (i9th M&ch 200) avgilable a20www toe mUnbfcpt/./covid 19 councIl
of eumpe-wfli4odure conujuuee.msues-etatOfllonj of pri p1ea-relstingto-the4rea1ment-of persons—
depnvdtheilioity
'United Nations Standsrd'Mlnunum Rulet for the ?reatment of Prisoners çthe Nelson 1t4ande1a
Rules) UN Dot AiES/70f17S (17Decenber 0l5) ki1e 24(1)

3 See for emcainpl Prepaietheas prevention and coiitip1o(C)Vl 19 UI prisons
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Given the heightencd isk of contagion between those in custodial and other detentroti
settings, the SVTnges all States to:
1) ..Conduct urgent nsk assessments to idesthir tlsise mOst at nak witlun the'
detained populericiw, andlakiag account of all particularvuhierable groups,
2) Reduce ison populations and other detention populations wherever possible
by unplemenling schemes qf eariy, provisional ertsmporaiy release for those
detainees for whom it is safe to do sq, taking full account of ixat-cttodia1
•
asp ddforintheTultyoR.u1es
3) Placepa
esnn.plsossofdetentionwanoyeiiceedsthe
Official capndty, and where the officts capacity is based on square metreage
per person whuch dries not prmt social distwicar in accordance with The
standard guidaixie given to the general pgpulatronaa a whole
4) Review all cases of pre-tnal detention in otder o detemum whether it is sfnctly
necessary m the light of the prevading public health emergency arid to extend
the 1ase of bail for all but the test senous of cues,
5) Review the use of immigration deteabov and cloSed refugee campr with aiCwto reducing
then populations to the Lowest possible level,
6) Release froindetention should be. en
teSeroaing in onterto enium that
appropriate measure are put in place for those who are erthq positive or
parunilatly vulnerut4eto izifedion,
7) Ensure that an resbiotions on existing regimes are niinunised, proportoriate to
thenature of the health energenoy. and maccordairce th 1aw
8) Ensure that. the çsiabng coinpiarnis mediamsnw remain fimctiomng arid
effective;
•
9) Respec( the minimum rcqwiementa for daily outdoor exercise, whilst also
taking account of the meeureutecessaryto tackle the cirtont pandemic,
10) Ernure that snffiaent facihliea and supplies are provided (free of therge) to all
who remani in detaslzçn in order to aUow detainees the aifle level of pamonal
hygiene as a to be fofloweci hy the populatrest as a whole,
11) Thai whore vsitmg regimes are reatnoted for health rsiatcd reasons. provide
sutaent compensatory altemative eietho4s tbr detainees to nisintain contact
with families and the outside world, for example, by talephorie, internetfe marl
vidu, comniurnoation and other appropriate eloobnid means Such contacts
shot.ld be both facthMed ar encouraged, be frequent and fie
12)Enable family members or relatives to cQntinue to provide food and other
supplies for the deteixises, in accordance with local prw*ioes and with due
respect for neceasaty protebtive measures
13)Accommodate those who are a greatest risk within the remaining detained
pocsilatiçns in ways which reflect that enhanced nsk whilst fully retpeoting
-thor rights within the detention aethng
14) Prevent the use of medical isolation taking the form ot disciplinary solitary
confanement medical isolation must be on the basis of an m4ependant mediral
evaaratiort, proportcnate hmuted in time andsubject to proosdaral safegmrds
15) Provide medical care to detainees who are in need of it, outside of the detention
facility, whenever possible,

16) Ensure that fnndamental safeguards against ill treatment @4iidiag the right of
cxss to uidepcodent znedca1 advice, to igai assistance and to ensure that thud
parties iire naWied of detenon) remain availac and oerabIo, reatnotiopa on
access notwithstthng,
17) Ensure that l detanees sad stAff receive reliable icurate and up to date
information concerpuig all measures ban,gtdkeii thew duration, and the reasons
18) Ensure that appropriate measures are lakeit to protect the heal,lho( detentioh add
medical staft and that they are prøpe4r eqiipppd npc tipported iindeitalang
their&ies
19) Make avaiiabk appropuata psychological stipport to all detainees and staff who
if
bythemeesures and
20) Ensure that, if applicable all theaboVøvonsideratitins are taken into accêunt as regards tO
patienis who are mvohmtanly admitted to psychiatno hospitals
III. Measuresto he taken..byàuthorities in.respèct.of'thosein fliciaI pl T t.
:
quarantine
: -:
10 The SPT has already corniretited oi the situation of thoIe heLd ir qpaiasinie in 'Is
previous Advice6 To this it would furthet add that
1) Thsethoarebpngtemporaiilyliolduqu&antinearetobetieetedatalltimes
as free agents except for the limitations necsssmily placed upon theni in
accordance ith law and on the based op scientific evidepce. for quamntuie
purpoSes,
2) Theyarenotto

esdaaorti1afe4us4ttheywere detainees

3) Cuarth4ine faOil4ies shoUld be ofa ufdent.sizeind have stifficientfañ1ilies.
to permit utteanal freedotnofmovanieit arid einge of purposive activities,
4) Cowmumction tlifamis and fnends through appronate mears should be
encouraged and cihtated,
5) Since quarantine facilities are (Is-facto a forn'.of detesitionaU thqse o held
should e akie to beaeflt ftop th fund entalsafeguaids aamst ill -treatment,
• inc1udinmlion'ofthaaons for thb.ng quaian±ied, the;.zightf
access to md,eadent medical edyice to legal assistance axd tO ensate that thud
•
pai
are notified oftheir being in qu
iiei a snazinet onscmant-With
their tatii an Situation;,
•
f

6) That all approate ineaurea e taken to avoid those who ate in quaiantme or
those who have been in quamritme om suffehng any fdmi of mssgmalisation
or discnn-iuuaan, unclu4uig once they have returned to the nmumty and
7)'Appropnate
lo
auppoduldbavai1ble:fOr thos'ivhc ncedit,
bath during and after their penod of eparatioi1.

6

See above,n2..

Measuestobe•takèn byNPMs
11 NPMs should continue exercising their visithig mandate duruigthe comnavirus
pandemic a1bt thi manner in which they do so may need to take account o'
legitimate res nc ions currently imposed cii social contact .NPMs cannot be completely
denied access to official places o1 detention, including placof quarantine eVen if
tempoiaiy resinctions are permissible us accordance with OPCA'l' Article 14(2)
12 The objective of the OPCAT, as set Out in Article I is to establish systenr of regular
visits and the p1rpose as set out in the Pzeamblq, is the pmtection of peions
deprived of theirlibeir,y agaitist tortte and other inhuman or degrading treatment Or
punishment this being a non-deregable obigatidri inder interastional law In the
cuiier cOnteXt, this suggests that it is mcmmthent On NRMs to devise methods of'
fulfilling their preventive mandate in relation to places of detention which minimise the
need for social cqnta but which nevertheless offer effective opportiunties for
prevendv.n•engagentçit -'
13 Such measures might include
1)- Discussing.with'relevant chdon uthorile ,coid'ng the implementation
and operation of mitigation measure as outliued in chapters 11 and UI above
'

2) Increase collection and scrutiny of data relating to platas of detention.
idividuaUy and coliecPvely
3) Using electronic çommuiuceti with those in places of detention
4) Establishing N?M liothnes within places of datentioi aid secure e rneil and
ostnl facilities
5) Tracking the setting up of new/temporary place of detention
6) Enhancing the dlstnbi*mon of information aonceiullng the work of the NPM
within places of detention and ensunng tiere are hennela alowrrig prompt
and corfildential commulucion
7) Seeking to contactthirdartes(og fhnuliea and1ayeis)who niaybeableto
provide additional information conermng the situation withn places of detention, and
. , - .. .
8) Enhancing co-operation th NC}Os and ieiief oianisatioon wvrkmg with
those deprived of theirlibertX.

Coñvlusjpn
..
T4. tisnot po5sibl to' predict àccuratelyliowlongthciirrent.pañdenno wil1.lst,
ts full effects yell be, What is clear is that it is already having a profound qifect on afl
members of'soczety and will cntmne to do so for a ootiiderable time to come The
SPT and NPMs must be onscious of the 'do no harm priple as lhey undtake their
work Tiusmey mean that NPM9 houid adapt their worluig methods t meet the
situçtlon caitsed by the pandemic iii order to aafegiard the pblio detention staff
detainees and thomsélves The ovemdmg critenon must be that of effCctiveness in
securing the prevention of ill treatirent .of those subjqct to detaining measues The
parameters of prevention have been. widened by the extm-ordinaiy measures which
states have had to take It i the responsibility of thePT and of NPMs to respond in
mrriaginalive and creative ways to tha nL,lvel challenges they face in the exercise of their
OPCATnandátes.
. ... '
,'..
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• Presejite.REF.-• RECØME1DACJONDEL.. SUC0MIT
FMk LA PREVENOJON DE ;LAtoRTUAA
OS ESTADbS PARTE SOBRE LA PANDçMIA

QEL coRoNAvlRos.coyLp4g... .....
Señor Viceministr;:
Tengo el agrado de dingirme a usted a objeto de remitir para su
conocimiento, copia de Ia Recomendación del Subcomtté para Ia Prevenctón de Ia
Tortura a los Estados Parte y los Mecanismos tlacionales de Prevencin,
relacionados con Ia Pandemia del Coronavirus COVID-19 y los derecios humanos
de las personas privactas de liertad en razOn de Ia naturaleza de sus restricciones
Sobre el prticuIar, se adjunta al citado documento u a traducciOn no oficial
del documento que solo existe en Ingles, a fin de facilitar el trabajo de su oftcina
Asimismose le hace conocer que là Recomendactniambien fue puesta e
conocimiento del Ministerio de Justicia y Transparencia lnsttucionaI
Con este motivo, le renuevo reltero las seguridades d mi riãs distinguida
consideracion
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Version. avañzada sin .eclitar

Subcomite para Ia Prevencion de Ia Tortura y otros rratos o Peflas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Recprnesfldacion dei:subcornite pra Ia Preyeñcl6n. do. laTortyrá aios:Estados
Partes y los Mecanismo Naclonalesde Preveci6nreIacionados con (a
Pandemla del Coro!avirus
(Adoptacfó el 25 de mara de 2020)
Introd icción
1 En unas pocas semanaé, el cororawus (COVID-19) ha tenidø un profundo
muclios Se enfrenian a Ia impostcior de
impaoto en a vida diana,
restricciones severas sobre el movmiento personal y las libertades
personales para que las autorldades puedan combatir mejor Ia pandemia a
través de medidas de emergericla de salud publica
2 LaS personas privadas de ilbertad omprenden un grupó particulrmente
vulnerable debido a Ia naturaleza de as rstricclones queya se les imponen
y su capacidad Fimitada para toniar mecjidas de prevencion Dentro de las
carcels y otros entornos de detenciOn muchos cle los cuales .están
gravemente superpqblados e insaFubres también hay probleas cda vez
mäs graves
3 En varios paies, las nedidas adoptadas para combatir Is paidemia en los
lugares de privacion de libertad' ys hn prpQocado disturJios tanto dentro
comoluera de los centros de detenciOn, y Ia pérdida de vidas En este
contexto es esencial que las autortdaes estatales tengan pleflaniente en
cuenta todos los derechos de las persoas pnvadas de lbertac1, sus façnillas,
eI personal de detenciOn y (a atericron méçica al mornento de tomar medidas
para combatir Ia pandemia
4 Las medudas adoptadas para ayudar a abordar el riesgo para los detenidos yel personal en los lugares de detención deben reflejar los enfoques
establecidos en este dociimento, y e partictilar los principios de 'No hacer
daño" y "equivalencia do atenclOn" Tamben.,es a,portante que exista una
comunicacrOn transparente con todas las personas jrivadaS de libertad, sus
familtas y los thedios de çomurncaciOn sobre ias medidas que se están
tomandóIasrzones paraeJJo
La pr,ohibiciOn de Ia tortura, tratos 0 penas crueles, Inbumanas o degradantes
no pueden ser derogados incluso en circunstaricias excepciorrales y
emergencias que amenacen Ia v(da de Ia nacion1El SPT ya. ha emitido una
1.1 Vér UNcAT, Articulo 2 (2) éPIDCP, ArtIculos 4 y 7.

gua que confirmaN que lost lugaes formles de cuarentena cäen dentro del
ruandato de La Convencion do las Naciones Unidas contra Ia Trtura y, Otros
Tratos Crueles, Inhumarios a legradantes (OPCAT)2 Se deduce
inexorablemente que todos los demás tugares de Iosque Se imptde que Las
personas Se vayan con fines simHares se lncluyen en el alcnce del thandato
OPCAT y, P01 10 tanto, dentro de La esfera de supervsiOn tanto del
Subcorn,te para Ia Prevención de La Tortura (PT) coma de loMcanlsmos
Nacponaes de Prevencion (MNP) e;tablecldos dertro del marco OPCAT
6 Numerosos MNP han solicitado al SPT mayor asesoraniieqto sabre u,
respuesta a esta situacio Nauralniante, cornQ organismos autônomos, lbs
MNP son libres de determinar la major manera-de responder a Los dsafrosc
planfeados por Ia pandemla dehtro de sus respectvas junsdiqciones EPT
permanece disponible para responder a cusiquier solicitud especifica de
orientaciOn que so. le sollcite El SPI es consciente de qtie varias
organizaciones globales y reglonales y subregionales ya hart emitido una
serie de vahpsas declaraciones quo recornienda a'los Esfados Partes y a los
MNJP34 , El propOsito del presente docurnento es tambien ofrecer onentaciôn
general en el marco det QPCAT a todos los resporisables y qlie teahcen
visitas pre'ienVvas a Lugars de pnvaciOn de hbertad
7 El SPI enfatiarLa que, sr blen La forma en quo' se reàlizan las visitas
preventivas se vera casi seguramente afectada por las medidas necesanas
tomadas en iriteres do La salud publica, esto no significa que las visitas
prevent ivas deban cesar Par el contrarlo, Ia exposrciOn potencial'al riesgo do
malos fratos que enfrentan las. personas en los luares de deteflción puede
aumntar como consecuencla de las j'nedjdas de saludpublica adoptadas El
SPI consdera que los MNP debot continuar reabzando vi,tas de carácter
preventivo, respetando las flmIajones necesarias en La folma en que so
realizan sus visitas Es particularnienteimportante en este momento quo Los
MNP garanticen que se tomen medidas efeçtivas para reducir La posibilidad
de quo los detenidos sufran formas do tyato inhumano y degradante como
resultado de las presiones reaJe que enfrentan los sistemas de detencion 'y
los responsables deellos..

2

Asesoramiento'dei Subcomltpra Ia Prevencidn de Ia Tortural Mecanismo Nacional PreVentivo de Ia
Reino Unido tie Gçan Bretaa e Irlanda del Norte con respecto a Ia cuarentena obligatOria par Coronavirus
aioptado en su 40ssi6n (del 10 al 14 de febrero de 2020) disponibie en
,

Ver par ejemplo PreparaclAn prevehclón y control de COViD 19 en las carceles y otros lugares de
detenclón Qrientación provisional 15 de marzo do 2020' emitido par Ia OMS y Ia 'Declaracion de principios
relacignados con el tratamlent de las personas privadas de libertad en ei conteXto de Ia enfermedad par
corortavirus (COVID 19) cuestiones pandémicas del çomlte EJropCo paraja Prevencion de Ia Tortura el 20 de
marzo de 2020 CPT / Inf (2020) 13 (19 de marzo de 2020)
4 Ver CPT / Inf (2020) 13 (19 de mario de 2020) disponibie a20www co int/en/web/cpt/ /covld-19 couflciiof
europe anti torture committee
-

II.

tomar las'autorklädes en rélacj4fl. con: odOs los lgres 'de
prlvaclón d-libertad, Incluidos los cenros dedotencón, ra detenwón do rnmigrantes,
los campamentos cerrados de refuglados, IQS hospitales psiquiátrlcos y otros
entornâsrnédlàos.
8 Es axiomatico que el Estado sea .resporisable de Ia atencion de Ia salud de
qwenes se encuentra bajo custodia y que tiene el deber de cuidar a su
peropal de detenciOn y de atencion de la saLud Las Reglas de Nelson
Mandela dejan en clao que
Los prisionerps deben disfrutar de los mismos
estandares de atenciór médica qua estn ctrsponibles en Ia comunidad, y
deben tener acceso a los servicios cje atenclón mecia necearios dejorma
grtuita y sin discnminación por su etado JegaL
9 Dado el mayor riesgo de contacto entre as personas en custodia y otros
ej'itornos de detencion, el SPT Irista a todös Josr Estados a
1) Llevar a cabo evaluaciones de riso urgentes para iderltificar los que
estari en mayor rieso dentro de Las pobPaiofles deteniclas y teniendo en
cuenta todos los grupos vuinerables particulares,
?) Red ucir as poblaciones penitenciarias y otras poblaciones de detenclon
siempre que sea posible medrante Ia rmplementaclôn e esquemas de
Iiberación temprana, provIsional o temporal para aque119s detenidos para
qwenes sean seguros, teniendo en cu&nta las rhedidas no privativas de
libertad indicadas n las Reglas de Tokiq,
3) Ponga especial énfasis en los lugares de detenciOn donde Ia ocupación
excede Ia capacidad ocial., y donde Ia capaqdad flçial se basa en Ia
edad deL metro cuadrado par persona que no permite el distanctamiento
social de acuerdo con Ia gula estándar dada a Ia poblacfôn en general,
4) Ievisar todos los casps cle detecion preventiva para determinar si es
estriotamente n,eceSario a Ia Iuz de ra emergercia de salud publica
prevaleciente y extender el use de Ia fianza pars todQs los caso, expepto
los masgraves,
5) Revisar el uso de Is detenclón de inm1grants y los catnpamentos crrados
de refuglados con ei fin de reducir Sus poblaciones al nivel mas bajo
posible
6) La liberación de ladetencin debe estar sujeta a evaluacion pars
garantizar que se adopten las medidas apropiadas 'pars aquellos que son
positivos o particularmente vulnerables a Ia infcn
7) Asegurar que cualquiet restrlcciOn a los réImenes existerites se minimice,
sea proporcional a Ia naturaieza de Ia emergencia de salud y de
conformidad con Ia ley,
8) Asegurar que los mecanismos de quejas existentes 'sigan funcionando
eficazmente;Reglas minimas de las Naciones Unidas para el tratamiento
Doc A/RCSJ-70/175 (17 de ic1embrd de 2015), Regia. 24(i

los

9) Respetar los requisitos minimos para el ejerq:vio diano al awe libre,
teniendo en cuenta las medidas neQesanas para hacer frn1e a Ia
liandemla actual
1O)Asegurar que se proporcionen sufiçientes instalaciones y sumrnistros (sin
cargo) a todos los qe permanecen detenidos para prmitiralos detenidos
el'mismo nivel de higierie personal que debe Seguir Ia poblacion en
general,
11)Que cuando lo regimenes tie visltas. eaten restnngidos por razones do
salüd, proporcione método altemativos compensato'r10s suficiei'ites para
que los deenidos mantengan contacto con las amiIias y el miindo exterior,
por ejemplo, por telefono, interflet / corre electrOico, video comunrcacin
y otros medios electrónicos apropiados Dichos contactos deberiar
facilitarse y fmentarse, ser frecuentes y ratuitos
12)Permitir que los familiarea o parientes contluen proporciqnanda alimentos
y otros sumirlistros a los detepidos, do acuedQ con las prácticas locales Y
con el debido respeto las medldas de prdteciri riecesaias.,
3) Acomoar a aquelios que tienen un mayor riesgo dentro de las
poblaciones deten(das restatites de manera quo reflejen se riesg
aumentado, respetando plenarriente sys derechoa dentro del entomb de
detenciOn,
14)Evitar el tiso do aisaento medico en forma de aislatniento dtsciphnario
el aislamiento medico debe basarse en una evaluaciOn methca
independiente proporcionada, imitada en el tiempo y sujeta a garanttas
procesales,
15)Bnndar atención méiica a los delenidos que la necesiten, fliers del centro
de detenclonsie!npre que sea posble,
16)Garantizar qUe, las saIvaguardisfundamenta(es cortra los rnaIos tratos
(incluidO ef de(echo de acceso a asesQramiento medico tndependinte
asistencia jurklica y garantizar que se notiIqu Ia detención a tetceros)
permaezcan disponibles y sean operables, a peSar de las restncciones de
acceso;
:
1 7)Asegurar que todos los detenidos y el personal reciban Thformactón
confiable precisa y actualizada sobre todas las mecftdas que s estan
tomando, su duraciôn ylas razones delas mtsjflas,
I 8)Asegurar que se tomen las medias apropaçIàs para proteger Ia salud de
Ia detenciOn y ei personal medico y que estén debidamente equipdos y
respaldados para realizar sus tareas,
19) Poner a disposiciôn àpoy0 psicolOgico apropiado para todos los deterudos
y ef -personal afectados pr estas mdidas, y
20)Asegurese de que, si corresponde, se tengan en uenta todas las
consideraciones antenores con respecto a los pacientes que ingresan,
involuntariamente en hospitales psiqulatncos

Medidas a tomar por las autondades con respeoto a aquellos en-'lugares
oficiáles dé cuarentena

10. EISPT yá ha coiçnentadola.situacion .e tbs-de1enidôs'n cuarentena en su
anteñor asesotamento6 A esto agregarua aTdçms que
1) Aquellos que se encuentren temporalmente en cuarentena dben ser
tratados en todo momerito como agentes libres, exäèpto por las
limitacrones que necsanamente se les imponen de conformidad con La
ley y con base en vpdenoia clantifica, para propósitos de cuarentena,
2) No deben ser vistas ni tratados como si fueran "deteridos",
3) Las instlaciones de cuaenena deben ser de un'tamaño stificiente y teier
instalactpnes suficientes para permiir Ia libertad de movimiento iterna y
una gama de actividades Intencionales,
4) Se debe lentar y facilitar La comunlcación con familjares y amigos a través
de Los medios apropiados,
5) Dado que las instalaciones de cuarerena son de hecho ufla forma de
detenion, todos los detenidos deberlan poder beneficratse de las
salvaguardas funciamentales contra los rnalos trats incluida Ia
informaciórr sobre los motivos de su cuarentenä, el derecho de acceso a
asesoramiento medico independiente, a asistencia legal y para asegurar
que los terceros sean notificados de que estan en cuarentena, en
consoiancia con sy estado y sjtuación,
6) Que se toman todas Las medidas apropiadas par evitar que quienes estén
en cuarentena o quienes haan estaclo efi cuarentefla sufran cualquier
- forma de marginación o dlscriminacrOri, iricluso una vez que hayan
regresado a Ia comuliidad, y
7) El apoyo psiColgrco aproplado debe estarchsponible para aquellos que lo
necesitan, tapto durante coma después de su perlodo de separaciôn
IV. Medidas a tomarpør!osMNP:11.Los MNP. detrian-côntinuar.èJercienW:scr reglam.erito ,de:visita duraflte 1à..
pandemta de coronavirus, aunque Ia forma ei que Ic hagan puede tener que
tener en cuenta las restncciones legitirnas áctualmente injpuestas al contacto
socal Np s. puede negar por completo el acceso a los MNP a los lugares
oficiales de detencion, incluidos los lugares de cuarentena, incluso at se
pernitten iestriccrones temporales de conformidad con el Articuio 14 (2) de
OPCAT
12 El objetivo del QPCAT, tal coma se estableceen el arUculo 1, es ' establecer
un sistema de visitas peniódlcas" y el propôsito, tal come se establece en el
preámbulo es 'Ia protecciOn de las personas pnivadas de Irbertad contra Ia
tortura y otros actos Inhuman9s p trato o castigo degradante ',siendo esta

una ob(igaciOn no derogable segUn el dereclio IntemaciQnaLEI elconte4o
actual, esto sugiere que correapande a los MIP disefar metodos para
cumplir su maiclato prekntivo en relacion cor loslugares cle detencôn que
minimizan (a riecesidad de contacto social pero quo, sin embargo, ofrecen
oportunidades efectivas para el compromiso pteventivo
13. Dichas.medidas puéden )ncluir:.
•:1). Discutir ÔOfl • las autoridades nacforaEes*. 'reievarttes: ':sobre là
unplemntacion y operaclOn do medidas de mitigaclon, como se
decrrbe en11os capitulos II y Ill anterlores,
2) Aumentar Ia rcâpi1aciOn y el escrutJnio do datos retaciojiados con løs
lugares de datenciOn, Individual y colectiVamene,
3) Usar comuntcaciôn electrOntca con aquelios en lugres de detencion,
4) Estabecer"linea directas' .e NP.M .dentro de,ios ijJga;resdedetencion..:
•yasegurar ètcorreo electrÔnico ylas instalacionespostalesc.
5) Seguimiento de Ia creaclOn dé Iugaces de detenciOn
temporales,
6) -Mejoi-ar Ia distrtbuciOn de Información sobre el trabajo del MNP dentro
de los lçigares de detenclón y asegurar que haya canales que petmitan
una comunicacion rapida y corifldencial
7) Tratar de contactar a 1erceros (por ejempld, famflias y abogados) que
puedan proporcionat informaciOn ad1ciqna1 sobre (a situación e los
lugares de detenciôn, y
8) Mejorar (a cooperaciOn con las ONG y las orgnjzaciqnes de ayudaque
trabajan con las personas privadas de libertad
VConclusion
•14.Nbes. posible predécir eon precisiOn cuntotiempo duraitta pandemia
actual a cuales seran sus efectos completos Lo que est claro es que ya
está teniendo un profundo afecto en todos los miembros de Ia sçjedad y
continuará haciendolodurante un tiepp.o considerable E SPT y los MNP
deben ser conscients del principio de "no hacer daño" al reahzar su
trabajo Esto puede sigrnficar quo lQs MNP deben adaptar sus métodos de
trabajo para hacer trente a iaf sltuaciOrl causada pdr (a panderrua a fin de
saivaguardar aj publico, al personal de detencion, a los detenidos y a ellos
mismos EJ crlterio primordial dele ser el de (a eficacia para garanizar (a
prevenciOn de los malos tratos do as personas sometidas a medidas de
detención Los parámetros do prevenciôn se han ampliado por (as medidas
etraord(narias que lo estads han tenido que tomar sresponsabilidad
del SP17 y de los MNP respanec de manera irnaginativa y creativa a los
nuevos esaflos que enfrentan eh el ejercicio de los mandato del OPCAT
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PAGINA: I

DESTINATARIO:
RECINTOS PENITENCIARIOS: La Paz; San Pedro, Chonchocoro, Qalauma, Obrajes, Miraflores
Patacamäya, Cochabamba; San Sebastian varones, mujeres; San
Antonio, l Abra, San Pablo-Quillacollo, Sacaba Arani, Santa Cruz;
Palmasola, Portachuelo, Montero, Puerto Suárez, Wames, Buena
Vista, Gamin, Oruro; San Pedro, La Merced, Sucre; San Roque,
Tarlja; Moros Blancs, Yacuiba, Villa Montes, Bermejo; Potosi,
Snt Domingo, Uncla, •Uyuni, Villazon, Tupiza, Beni; Mocovi,
Trinidad Mujeres, Las Palmas-Guayaramerin, Riberalta, Pando; Villa
Busch.

DISPOSICION
Señores (as) Directores (as) Recintos Penitenciarlos:
Por disposiciOn superior y de este despacho, en cumplimiento a Hoja
• de trémIte t'° 09804 . del despacho del Sr. Comandante General de la Policla
Bollviaña, remito pare su conocimiehto y fines consiguientes nota Cite: VRE-DGRM•UPOI-Cs-376/2020 suscrito por el Emb. Manuel Jésüs. Suarez Avila, Viceministro de
Relaciones Exteriores, con referenda a! comunicado de prensa 6612020de la
comisiOn interatnericana de Derchos Humanos (CIDH) mediante el cLia! urge a los
estados garantizar Ia salud e interidad .de las persànas privadas de libertad y sus
families frente a Ia pandemia do! COVlD-19 dicha recomendaciones debon ser
implem.entadas eli los centros de detención. ($e adjUntael comunicado de prensa.
En consecuencia su autoridad deberá instruir a! personal policial dependien.te
de su dirección tomar debida notalde ía presente,disposiclón y las recomendaciones
con referenda a! comunicado 66/2020. Asimismo Ia implementaciOnde las medidas de
protección y bioseguddad pare precautelar la salud de los privados de ilbertad y
recomendar a las y
Seividores Pábllcos Policiales de su dependencia, quo en todo
mOmenfo deberári. pro feger y precautelar los derechos humanos y garantias
constitucionales y Ia no tortura, tratos crueles a las personas privados do libertad.
los

El .incumpllrniento a Ia presente DisposiciOn dara luger a Ia adopciO.n do
sanciones disciplinarias de a
Normative Le.; Vigente:
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