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ENUNCIADO DEL TEMA 
INCLUSION DE LA FIGURA JURIDICA DE “ACUMULACION DE PENAS” EN EL 

CODIGO PENAL 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

“La existencia de disposiciones legales que sancionan al delincuente únicamente por el 

delito mayor, aislando los delitos menores, han provocado un desasosiego en la población 

víctima desprotegida jurídicamente de las constantes trasgresiones por parte de los 

delincuentes consuetudinarios que ingresan a los recintos penitenciarios con la seguridad 

de salir pronto y continuar delinquiendo” 

 

 

PROBLEMATIZACION 

¿Por qué el Estado boliviano no ha establecido fundamentos jurídicos e institucionales 

para proteger a la sociedad víctima de las constantes acciones delincuenciales por parte 

de consuetudinarios delincuentes? 

 

 

¿Será que las contradicciones en la práctica de los derechos humanos favorecen más al 

delincuente, en espera permanente de la concientización de sus malos actos y posible 

reinserción en la sociedad que los derechos de las víctimas y su temor constante a ser 

nuevamente agredidos por estos antisociales? 
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DELIMITACION DEL TEMA 

TEMATICA.- 

La investigación se circunscribirá en el área jurídico social, toda vez que los 

delincuentes y las victimas se encuentran en una analogía contradictoria de sus 

derechos humanos, el delincuente que busca una rehabilitación social y la 

victima que clama por seguridad social. 

 

 

ESPACIAL.- 

Como punto inicial se desarrollara en la ciudad de La Paz, debido a que es una 

de las ciudades troncales con alto índice de delincuencia consuetudinaria, del 

mismo modo por la facilidad de la intervención de las instituciones  

gubernamentales. 

 

 

TEMPORAL.-  

Comprenderá las gestiones 2013, 2014 y parte de 2015 para recabar 

información tanto del INE como de Régimen penitenciario en cuanto a la 

regularidad de sentencias ejecutoriadas y cumplidas. 

 

 

FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DEL TEMA.- 

La sociedad, población,  constituye el elemento fundamental para la existencia de un 

Estado, es por esto que el Estado debe priorizar el otorgar a esta población medidas de 

seguridad que tengan como objetivo la convivencia pacífica, el desarrollo integral de 

todos, que los ciudadanos no vivan en constante zozobra cuando circulan por las calles y 

carreteras del territorio nacional. 
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La implementación de políticas criminales no han sido suficientes y cada vez las víctimas 

se multiplican al igual que los delincuentes, los primeros en la necesidad de otorgar 

sustento a su familia se internan cada día en la maraña de las calles y centros de trabajo, 

con la incertidumbre de lo que les pueda pasar cada jornada. 

 

 

Los segundos que por su mal vivir o incluso por necesidad también de llevar algo a su 

hogar atentan contra la humanidad de sus víctimas. 

 

 

En estos últimos años se ha priorizado las políticas de concientización, rehabilitación y la 

reinserción de los transgresores de la norma (delincuentes) sin muchos resultados ya que 

se puede evidenciar que aquellos que han cumplido su condena o que de algún modo han 

sido favorecidos con alguna medida, han vuelto a delinquir, es decir que los centros 

penitenciarios a más de ser centros de cumplimiento de una sanción se han convertido en 

escuela de delincuentes, por lo que urge una disposición normativa con fundamentos 

jurídicos e institucionales que busquen un régimen de protección y que agudicen las 

sanciones de tal forma que cada una de las transgresiones sean juzgadas en un mismo 

proceso pero teniendo en cuenta cada delito por separado, de tal forma que cada una de 

ellas sea sancionada con los días multa, privación de libertad u otro que por ley 

corresponda logrando así una sumatoria de condenas que se deberán cumplir dentro de un 

centro penitenciario para de este modo proporcionar una garantía  a la sociedad en el 

sentido de que no volverá a ser amenazado ni atacado por quien podría haber sido antes 

su victimador o atacante. 
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OBJETIVOS.- 

GENERAL.- 

Incluir un artículo dentro del Código Penal que regule la acumulación de penas, desde la 

perspectiva de la significación de gravedad de cada uno de los actos típicos, antijurídicos 

y punibles a los cuales se asocian. 

 

 

ESPECIFICO.-  

Identificar factores institucionales que han permitido la desprotección jurídica en favor de 

la sociedad víctima de asaltos, atracos, robo, hurto, trata y tráfico, homicidio hasta llegar 

al asesinato. Demostrar que el Estado debe crear políticas criminales más drásticas en 

contra de los transgresores de la norma y en favor de la sociedad que suplica por una 

convivencia lo más pacifica posible. 

Políticas o acciones que precautelen su integridad física, formativa, psicológica y moral. 

 

 

MARCO DE REFERENCIA.- 

HISTORICO.-  

En Estados Unidos de Norte América se castiga los delitos haciendo una sumatoria de las 

sentencias que corresponden a cada una de ellas, pero juzgándolas en un solo proceso.  

Esta práctica es universalmente conocida y data del siglo pasado.  Hoy en día en Estados 

Unidos la Cámara de Representantes ha aprobado una ley anti-crimen especialmente 

contundente, que entrará en vigor -según se espera- a mediados del próximo año, cuando 

se armonice el texto con la versión votada antes en el Senado. Se amplía hasta 60 los 

delitos castigados con pena de muerte, incluidos algunos sin víctimas mortales. Además, 

se establece la cadena perpetua para los que cometan un tercer delito grave, medida ya 

adoptada por algunos Estados como California y Washington. 
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Para América Latina los Dres. Eduardo Morales E. y Guillermo Oliver Calderón, este 

último Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona Profesor de Derecho Penal y 

Derecho Procesal Penal Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hace referencia a 

las leyes vigentes en Chile a inicio del nuevo siglo e indica que: “El texto de la norma fue 

fijado por el artículo 11 de la ley 19.665, de 9 de Marzo de año 2000, que modificó el 

Código Orgánico de Tribunales para adecuarlo a la reforma procesal penal. Su antecedente 

inmediato es el derogado artículo 160 del Código Orgánico de Tribunales que disponía la 

acumulación de todos los procesos seguidos en contra de un mismo imputado, 

característica del procedimiento penal regulado por el Código de Procedimiento Penal de 

1906. El inciso primero de la norma derogada disponía: “El culpable de diversos delitos 

será juzgado por todos ellos en un solo proceso, para lo cual se acumularán las causas 

iniciadas o por iniciarse en su contra; y las personas que en ellas figuren como reos 

quedarán sometidas a la jurisdicción del tribunal a quien corresponda conocer en los 

procesos acumulados.”1 

 

 

El artículo que cita y que anteriormente estaba inserto entre las reglas reguladoras de la 

competencia en materia criminal, junto con el principio general de la acumulación se 

refirió a las situaciones excepcionales en que el juez, “por medio de un auto motivado, 

podía ordenar la des acumulación de los procesos y su sustanciación por cuerda separada. 

El inciso segundo del citado artículo disponía: “Sin perjuicio de la regla anterior, el juez 

podrá ordenar por medio de un auto motivado la des acumulación de los procesos o su 

sustanciación por cuerda separada, cuando éstos tengan una tramitación diferente o plazos 

especiales para su tramitación, o la acumulación determine un grave retardo en la 

sustanciación de las causas. Los procesos separados seguirán tramitándose ante el mismo 

juez a quien correspondía conocer de ellos acumulados y al fallarlos deberá considerar las 

sentencias que hayan sido dictadas con anterioridad en estos procesos. Si procediere 

unificar las penas, el tribunal lo hará al dictar la última sentencia. Con todo, este último 

                                                           
1 Polít. crim. Vol. 7, N° 14 (Diciembre 2012), Art. 1, pp. 248 - 275. Guillermo Oliver Calderón , Chile. 
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fallo no tomará en consideración las sentencias anteriores para apreciar las circunstancias 

modificatorias de responsabilidad penal”. El objeto de la parte final del referido inciso era 

dar eficacia a las normas sobre concursos y reiteración de delitos de la misma especie, 

evitando que la “des acumulación” de los procesos se erigiera en obstáculo para su 

tratamiento”2 

 

 

En una revisión de la prensa estado unidense se lee que: “Bradley Manning se enfrenta a 

136 años tras las rejas, después de haber sido condenado por 20 acusaciones en el mayor 

caso de filtración de documentos gubernamentales de Estados Unidos. Entonces ¿qué 

sentido tiene extender una pena de prisión más allá de la vida de una persona? 

 

 

Dictar sentencia no es sólo determinar cuánto tiempo debe estar alguien en la cárcel. 

También tiene una función simbólica, teatral, como indica Franklin Zimring, profesor de 

leyes en la Universidad de California, quien ha escrito extensamente acerca de medidas 

de disuasión contra el crimen. 

 

 

"Al sentenciar a Bernie Madoff (a 150 años por fraude), lo que el juez desea decirle es 

'eres realmente una mala persona'. Y para este propósito, el número de años puede ser 

infinitamente elástico".3 

El papel real que juega una denuncia simbólica depende de muchas cosas, como la 

cobertura de los medios o la naturaleza de un delito, pero la tensión entre estas dos 

funciones radicalmente diferentes -la simbólica y la práctica- es una característica de los 

sistemas de justicia penal modernos y no solo en EE.UU. como lo indica el periodista y 

analista Franklin Zimring.  

                                                           
2 ibidem 
3 BBC mundo, 1 de agosto 2013, pp. 1 y 2 
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MARCO TEORICO.-  

El Estado Boliviano desde fines del pasado siglo ha promovido la políticas de 

rehabilitación y reinserción del delincuente a la sociedad y ha abolido medidas que otrora 

se concebían como necesarias y ejemplificadoras para el infractor de la norma penal.   

 

 

Actualmente vemos que la flexibilidad con que se ejercita el cumplimiento de los artículos 

que componen el cuerpo normativo legal penal ha desencadenado en situaciones que 

hacen a la reincidencia de los delincuentes y con delitos aún más graves. 

 

 

Se determina que la ineficacia de las instituciones, tanto policía como órganos de 

administración de justicia lejos de proteger a la víctima la hacen más vulnerable, no solo 

a ella sino también a sus familias que reciben constantemente amenazas por parte de los 

agresores y/o sus familiares. 

 

 

Consecuentemente los sectores más desprotegidos y víctimas de estos abusos por parte de 

los delincuentes claman por medidas más drásticas que sancionen los delitos con penas 

que tengan que ver incluso con la muerte. 

 

 

Esta investigación quiere proporcionar un mayor conocimiento de la realidad social – 

jurídica y su problemática, para proporcionar alternativas jurídico sociales que logren una 

protección física, moral, social y psicológica de los miembros de la sociedad boliviana en 

su conjunto.  
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MARCO CONCEPTUAL.- 

De acuerdo al Dr. Manuel Osorio, autor del “Diccionario de ciencias Jurídicas, Políticas 

y Sociales”, la Acumulación de Penas “Representa un problema del Derecho Penal 

derivado del concurso (ideal o formal) de delitos.  Tiene lugar cuando un individuo realiza 

con una sola acción varios hechos delictivos, objetiva y subjetivamente independientes e 

igualmente cuando realiza una serie de hechos representativos de un concurso real 

sucesivo.  Para determinar la pena aplicable suelen seguirse tres sistemas: el de 

acumulación material, consistente en considerar aisladamente cada delito y determinar la 

condena por la suma de las penas que a cada uno de ellos corresponda; el de absorción, 

consistente en imponer la pena aplicable al delito de mayor gravedad y el de acumulación 

jurídica, consistente en sumar las penas pero con una reducción de éstas y fijación de 

límites máximos”.4 

 

 

MARCO JURIDICO.- 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

Art. 110. I. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la 

jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. 

II. la vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores 

intelectuales y materiales. 

III. los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, 

sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior. 

Art. 113. I. La vulneración de los derechos concede a las victimas el derecho a la 

indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. 

Art. 115.I. toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

                                                           
4 Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales, 26º edición, Ed. Heliasta, p 56. Manuel Ossorio 
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Art. 121. II. La victima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá 

derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. … 5 

 

 

HIPOTESIS DE TRABAJO.- 

La necesidad de inserción de la figura jurídica “acumulación de penas” en el código penal 

boliviano que evitará la permanente reincidencia de los delincuentes y la desprotección de 

la víctima,  de quien son violados sus derechos humanos y constitucionales. 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE  

La necesidad de Inserción de la figura jurídica “acumulación de penas” en el código penal 

boliviano.  

 

 

DEPENDIENTE 

Permanente reincidencia de los delincuentes y desprotección de la víctima de quien son 

violados sus derechos humanos y constitucionales. 

 

 

UNIDADES DE ANALISIS 

Realidad boliviana 

Desprotección jurídica e institucional 

Derechos humanos y constitucionales 

                                                           
5 CPE vicepresidencia del Estado Plurinacional, pp 42 y 43 



 
10 

 

NEXOS LOGICOS.- 

Evitará reincidencia 

Proporcionará mayor seguridad 

 

 

METODOS.- 

UNIVERSALES.- 

Deductivo 

Nos permitirá comprender el postulado del Código Penal boliviano para establecer la 

desprotección jurídica e institucional de las víctimas de los delincuentes reincidentes 

partiendo de lo general a lo particular.  

 

 

Inductivo 

Partiendo de lo particular a lo general nos permitirá analizar las agresiones a una víctima 

por parte de delincuentes reincidentes, sus consecuencias y secuelas físicas, psicológicas 

y otros. 

 

 

ESPECIALES.-  

Teleológico.- 

Establecer cuál es el bien jurídicamente protegido que persigue el Código Penal y de qué 

manera se materializa en el diario vivir de los miembros de la sociedad. 
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Comparativo.- 

Este método se fundamenta en la búsqueda sistemática de semejanzas y diferencias que 

implican la comparación de los distintos tipos de realidad, para el presente trabajo 

tomaremos como elementos de comparaciones los Códigos Penales de España, Honduras, 

Perú, EE.UU. entre otros.  

 

 

TECNICAS A UTILIZARSE EN LA INVESTIGACION.- 

Encuestas 

Muestreo 
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INTRODUCCION 

“Campesinos de Llallagua piden pena de muerte para violadores 

Marcharon ayer en protesta por la violación y posterior asesinato de una niña. Aumentan 

las manifestaciones 

 

 

Centenares de campesinos, representantes de algunos ayllus de la provincia Bustillos, del 

norte de Potosí, hicieron temblar ayer las calles de Llallagua con una marcha en protesta 

por el asesinato de la niña Fabiola (4), que el 29 de mayo apareció muerta cerca de su 

casa después de estar desaparecida por más de un mes.  

 

 

A consecuencia del crimen, miles de pobladores quemaron la semana pasada las 

instalaciones de la Policía y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, además de 

causar daños en el frontis de la Fiscalía. 

 

 

Los marchistas exigieron a las autoridades nacionales la reforma de la Ley Niño, Niña y 

Adolescente, caso contrario amenazaron con aplicar la justicia originaria en la que existe 

la pena de muerte para los casos considerados graves, como el crimen de Fabiola, que 

supuestamente fue violada y asesinada por un adolescente, de 16 años, ahora detenido en 

Potosí”. 6 

 

 

Varios casos similares al precedente conmocionaron a la población que en muchas 

oportunidades optan por realizar “justicia” por propia mano, siguiendo las prerrogativas 

                                                           
6 http://www.eldeber.com.bo/03/06/ 2015 02:30 
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de la llamada “justicia comunitaria”; sujeto que sea encontrado in fraganti cometiendo 

cualquier tipo de delito ya sea: robo, violación u otro será linchado. 

 

 

Sin embargo, no todo el que se encuentra en dicha situación de ser linchado es culpable 

de haber cometido un delito, sino más bien es la turba enardecida y cansada de vivir en 

una inseguridad latente día tras día suplica y protagoniza marchas para que el gobierno 

ponga una solución, una sanción ejemplificadora a estos sujetos que ponen en peligro la 

vida e integridad de los miembros de las familias bolivianas.  

 

 

Hay  impunidad, existen asesinatos, violaciones todos los días, y el sistema procesal penal 

es muy lento. La necesidad de la sociedad que requiere otra justicia se plasma en una 

desesperación que llega incluso a pedir como sanción máxima la pena de muerte, pera ésta 

es una medida muy drástica para un país en el que no existe un método de investigación 

científico, que permita determinar las responsabilidades en un caso.  

El presente trabajo plantea otra solución más viable y acorde a las legislaciones adoptadas 

por países vecinos como es la “suma de condenas”, como respuesta a aquel clamor de la 

población pero de acuerdo con los convenios y tratados internacionales sobre Derechos 

Humanos 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.- Generalidades.- 

La atención a la reacción penal frente al delito constituye uno de los elementos de primer 

orden en un estudio de política criminal, para ello nos tendremos necesariamente que 

preguntar cuales son y cómo operan los mecanismos sancionadores dispuestos en nuestra 

norma penal.  Así mismo es necesario identificar a los operadores de justicia, reconocer 

sus roles y la efectividad de los mismos, lo cual tiene que ver, aceptémoslo o no, con 

diversos momentos, circunstancias, formas a través de los cuales se ejerce el poder de 

castigar del Estado. 

 

 

1.1.- Historia de la prisión.- 

La pena de prisión es recluir a un sujeto, privándole de su libertad y sometiéndole a normas 

de la propia prisión. 

 

 

“… Su surgimiento obedeció al deseo de lastimar el cuerpo de los condenados en un 

principio, hacerlos sufrir a través del dolor sin tomar en cuenta su condición humana. 

Posteriormente, se pensó en el reo como alguien al que habría que reencauzar. Sin 

embargo, a pesar de las incontables reformas jurídicas y recomendaciones humanitarias, 

la actitud de quien ejecuta esta sanción, no ha variado, en muchos centros en donde 

hombres y mujeres están privados de su libertad, muchos de ellos permanecen atentos a 

esperar el momento de su deceso, por falta de alimentos, medicinas, espacios en donde 

puedan caminar, dormir, comer, trabajar o estudiar”. 7 

                                                           
7 Ana Gamboa de Trejo, EL ORIGEN DE LA PRISION Y SU SITUACION ACTUAL pag. 2 (Doctora en Derecho Público y 

Educación. Investigadora y Docente de la Universidad Veracruzana) http://www.letrasjuridicas.com/ 11/1/2016 hrs. 04:30 
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En la práctica hay mucha modificación. Las funciones son de vigilancia, no de 

tratamiento. Resulta más fácil vigilar y controlar al sujeto en vez de buscar su 

resocialización. 

 

 

La prisión – q no es lo mismo que cárcel - es y ha sido una institución utilizada desde 

tiempos remotos, para cumplir con la función de asegurar a los delincuentes de tal manera 

que éstos no eviten las consecuencias jurídicas de sus acciones antisociales. También se 

utiliza como una forma de castigo para lograr que los delincuentes se corrijan y arrepientan 

del daño causado a la sociedad. 

 

 

Para aclarar: debemos decir que la cárcel es el lugar destinado a la custodia de los 

delincuentes por el tiempo que dure el proceso para determinar su posible responsabilidad 

penal, y por otro lado la prisión es el lugar destinado para el cumplimiento de una condena 

otorgada a través de una sentencia condenatoria dictada por el órgano judicial 

correspondiente. 

 

 

“…lo que en un principio era designado como cárcel, no era otra cosa que un lugar 

destinado para la guarda y custodia de los reos, así como para restringir la libertad de los 

mismos.  

Posteriormente se le conoció con el nombre de Penitenciaria, esto a causa de la evolución 

de la pena privativa de la libertad, la penitenciaria tenía como finalidad el arrepentimiento 

de los presos por haber trasgredido una norma de carácter penal…”8  

                                                           
8 www.http/historia-de-la-pena-de-prision.html 

Lic. Christian Benjamín Rodríguez peregrino. (recopilado), fuentes: archivo PDF, 11/1/2016 hrs. 6:30 
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En la actualidad se les conoce como Centros de Readaptación Social, los cuales además 

de buscar el arrepentimiento de los infractores, buscan la reintegración a la sociedad de 

los internos una vez concluida la pena. 

 

 

La prisión ha sido utilizada desde épocas muy remotas de la cultura humana, así podemos 

mencionar a la Prisión de Marshalsea ubicada en Londres y creada en 1824. 

 

 

1.2. La prisión en la Época Antigua.-  

En estas épocas existían penas privativas de la libertad, las cuales eran purgadas en lugares 

conocidos como cárceles, dichos lugares no eran más que calabozos infestados de 

gusanos, enfermos de lepra y en ocasiones de animales salvajes como leones y panteras, 

esto para crear en los presos una especie de terror psicológico. 

 

En China los delincuentes, una vez que eran recluidos en las cárceles, eran obligados a 

realizar trabajos forzosos, además se les aplicaban diversas técnicas de tortura, tales como 

el hierro caliente. 

 

En Babilonia las cárceles eran conocidas como lago de leones, en los cuales prácticamente 

los calabozos o celdas en donde eran recluidos los presos se encontraban inundadas por 

agua. 

 

En Egipto, las cárceles consistían en una especie de casas privadas en los cuales los presos 

eran obligados a desempeñar trabajos forzosos. 
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Japón por su parte dividía su territorio en dos tipos de cárceles, la cárcel del norte, era 

destinada para recluir a los delincuentes condenados por delitos graves y la cárcel del sur 

para aquellos delincuentes condenados por delitos menores. 

 

 

En Grecia se manejaron tres tipos de prisiones; la de custodia que tenía como finalidad 

retener al delincuente hasta el día que el juez dictara sentencia; el Sofonisterión que era el 

lugar destinado para los delincuentes de los delitos considerados como no graves y la del 

Suplicio que era para los delincuentes de los delitos graves, ésta última se ubicaba en 

parajes desérticos. 

 

 

Cabe destacar que los griegos también contaban con una prisión por deudas, la cual 

consistía en privar de la libertad de los deudores en las casas de los acreedores, en donde 

los deudores eran considerados como esclavos hasta que pagaban la deuda9. 

 

 

1.3. La prisión en la Edad Media.- 

No existió la pena privativa de la libertad, ya que en ese momento se encontraban vigentes 

las penas corporales como los azotes, amputaciones de los miembros del cuerpo.  Además 

existían las penas infamantes y las penas pecuniarias, así como la prisión como medio de 

custodia o resguardo hasta la celebración del juicio, dicha custodia o resguardo se llevaba 

a cabo en castillos, torreones y calabozos. 

 

 

“Durante la segunda mitad del siglo XVIII se realizaron grandes protestas por parte de 

filósofos y teóricos del derecho, respecto a los actos sanguinarios de los que se valía la 

                                                           
9 (4) www.http/historia-de-la-pena-de-prision.html 
Lic. Christian Benjamín Rodríguez Peregrino. (recopilado) 

Fuentes: archivo PDF - 11/1/2016 hrs 6:30 
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autoridad para aplicar justicia y los cuales se convirtieron en un tipo de circo para la 

población de la época. 

Después de este periodo sangriento, a causa de la expansión cultural y económica además 

del humanismo que se vivía a mediados del siglo XVIII, surgieron en Europa las “casas 

de trabajo”, a causa de la necesidad de mano de obra barata, una de las casas de trabajo 

más importantes fue la de Amsterdan en Holanda”.10 

 

 

“Pero no es sino hasta finales del siglo XVIII en que culmina la evolución de la prisión y 

se generaliza su utilidad como sanción, su buena aceptación se debió a que además de no 

ser tan cruel como la pena de muerte o las penas corporales, puede servir para retribuir, 

por esto se llegó a pensar que la prisión fue el gran invento social de la época.”.11 

 

 

1.4. La prisión en Bolivia.- 

En la redacción original del Código Penal Boliviano durante el gobierno de facto del 

General Hugo Banzer Suárez, se hallaba el establecimiento de la pena de muerte en su 

artículo número 26 de acuerdo al Decreto Ley Nº 09980 de 5 de noviembre de 1971 que 

reestablece la pena de muerte para los delitos de: asesinato, parricidio y traición a la patria, 

del mismo modo para terrorismo, secuestro de personas y actos de guerrilla. 

 

 

La redacción del Código Penal se modifica posteriormente con la ley Nº 1768 denominado 

Reformas al Código Penal en la que se expresaba el respeto a los derechos humanos 

preponderando el derecho a la vida consagrado en la Constitución Política del Estado. 

 

                                                           
10Ibídem  
11 Ibídem 



 
19 

 

En cambio, la teoría finalista del delito considera que cualquier conducta humana se rige 

por una voluntad cuya manifestación exterior no puede dejar de ser tenida en cuenta a la 

hora de valorar el hecho delictivo. Este punto de vista pone mayor énfasis en el desvalor 

de la acción, es decir, en el reproche sobre el comportamiento del delincuente, sea este 

intencionado (dolo) o negligente (culpa). 

 

 

Más recientemente, la teoría funcionalista intenta constituir un punto de encuentro entre 

finalistas y causalistas, destacando en esta línea el Profesor Claus Roxin en Alemania y 

Paz de la Cuesta en España, entre otros. 

 

 

La mayoría de los países de la tradición jurídica de Derecho continental utilizan la teoría 

finalista del delito. A partir de los años 90, en Alemania, Italia y España, aunque parece 

imponerse en la doctrina y jurisprudencia la estructura finalista del concepto de delito, se 

ha iniciado el abandono del concepto de injusto personal, propio de la teoría finalista, para 

introducirse paulatinamente las aportaciones político-criminales de un concepto 

funcionalista del delito orientado a sus consecuencias. Quizá la aportación más 

significativa a la teoría de delito del funcionalismo moderado sea la denominada teoría de 

la imputación objetiva, que introduce el concepto de riesgo en la tipicidad, buscando la 

moderación, en unos casos, de la amplitud de las conductas inicialmente susceptibles de 

ser consideradas como causa y en otros, la fundamentación de la tipicidad sobre la base 

de criterios normativos en aquellos supuestos en los que ésta no puede fundamentarse en 

la causalidad (como sucede en los delitos de omisión, algunas modalidades de delitos de 

peligro, entre otros). 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES TEORICO DOCTRINALES 

Generalidades.-  

Como menciona Daniel Y. Perez Legón12en su revista de edición verano/ 2007, la pena 

constituye un dolor o sufrimiento purificador ante un mal cometido, aclara esto por la 

derivación nominal de la palabra PENA proveniente del latín poena igual a pena, del 

griego poine igual a dolor y del sánscrito punya equivalente a una purificación. 

 

 

Actualmente, nadie duda que la sanción penal o pena, es un mecanismo del Estado para 

hacer cumplir el ius puniendi, (función o ejercicio del poder penal del Estado) en su 

derecho – obligación “como facultad obligatoria e indelegable de las garantías del orden 

democráticamente establecido y de la existencia misma de sociedades humanas”.13  

 

 

2.1. Teoría del delito.- 

La teoría del delito es un sistema categorial clasificatorio y secuencial en el que, peldaño 

a peldaño, se van elaborando, a partir del concepto básico de la acción, los diferentes 

elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito.14  

 

 

                                                           
12 Maestro en derecho penal y profesor de esa materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Camagüey, Cuba. Coordinador, 
junto con Guillermo Portilla Contreras 
13 R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S: Las teorías sobre la pena (pena de muerte y privación 

de libertad) pág. 136. Fuentes: archivo PDF 10/10/2015 hrs. 1:30 
14 Muñoz Conde, Francisco; García Arán, Mercedes (2004). Derecho Penal. Parte General (6.ª edición). Valencia: Tirant lo Blanch. p. 

205. ISBN 9788484561163. OCLC 318274714 
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Esta teoría, creación de la doctrina, aunque basada en ciertos preceptos legales, no se 

ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en particular (homicidio, robo, 

violación, etc.), sino de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos los delitos. 

Para la explicación causal del delito, la acción es un movimiento voluntario, físico o 

mecánico, que produce un resultado previsto por la ley penal sin que sea necesario tener 

en cuenta la finalidad que acompañó a dicha acción. Esta corriente atiende principalmente 

a los elementos referidos al desvalor del resultado, es decir, a la lesión o puesta en peligro 

de un bien jurídico.  

 

 

2.1.1. Elementos del delito.- 

Los elementos del delito son los componentes y características que entre ellas no son 

independientes ya que juntas constituyen el concepto del delito, a saber: acción, típica, 

antijurídica, culpable y sancionable. 

 

 

2.1.1.1. Estructura del delito.- 

A partir de la definición usual de delito (conducta típica, antijurídica, culpable y punible), 

se ha estructurado la teoría del delito. Así se divide esta teoría general en: tipos de sujeto 

(pasivo o activo), acción, omisión o conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y la 

punibilidad).  

 

 

No obstante, aunque hay un cierto acuerdo respecto de tal definición, no todos le atribuyen 

el mismo contenido. Así son especialmente debatidas las relaciones entre sus diversos 

elementos y los componentes de cada uno de ellos.15 

                                                           
15 Jiménez de Azúa, Luis, Principios del Derecho Penal. La ley y el delito, Buenos Aires, Argentina: Abeledo–Perrot: 4.ª, 2005, p. 208. 
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2.1.1.2. Sujetos del delito.- 

a) Sujeto activo es la persona física que puede cometer un ilícito penal. 

b) Sujeto pasivo es aquella persona que sufre el delito. Se suele dividir en dos, sujeto 

pasivo impersonal y sujeto pasivo personal. 

c) Sujeto pasivo impersonal: la víctima del delito es una persona moral o jurídica. Por 

ejemplo: el robo a una sociedad anónima. 

d) Sujeto pasivo personal: la víctima del delito es una persona física. Por ejemplo: la 

víctima de homicidio. 

 

 

Existen otros dos tipos de sujeto pasivo, que van dependiendo conforme se vayan dando 

las circunstancias del delito. Se dividen en sujeto pasivo de la conducta y sujeto pasivo 

del delito. 

e) Sujeto pasivo de la conducta: es aquella persona que se ve afectada directamente por 

la acción llevada a cabo por el delincuente (sujeto activo). 

f) Sujeto pasivo del delito: es la persona que ve consecuencias de manera indirecta a 

partir de la acción del sujeto activo. 

 

 

Un ejemplo de estos dos últimos sería: el empleado se dirige al banco para hacer un 

depósito en nombre de la empresa en la que trabaja, pero a mitad del trayecto es asaltado. 

El delincuente lo agrede y le causa varias lesiones. El empleado es el sujeto pasivo de la 

conducta (en él recae directamente la acción), mientras que la empresa es el sujeto pasivo 

del delito (se ve afectada indirectamente porque el dinero pertenecía a esta).  

 

 

2.2. La Pena.- 

La pena no es solamente el castigo que impone el Estado por un delito, sino más bien es 

algo más concreto y especifico. 
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La pena es la consecuencia lógica, que impone el Estado mediante el órgano 

jurisdiccional, al culpable de una infracción penal privándole de sus derechos y así 

buscando la retribución del ilícito culpable. O como Manuel de Rivacova dice: "La pena 

es la posibilidad y magnitud incluida en ella que el juez precisa e impone en concreto por 

un delito particularizado, por la ocurrencia delictiva individualizada, y el condenado debe 

cumplir."16 

 

 

También podemos citar a Quintiliano Soldoña que indica que la pena publica es: "El acto 

de la represión jurídica políticamente organizada (represión penal social)".17 

Ya que la única arma que tiene el Estado frente a, lo que es el delito, es la sanción o pena 

que impone el mismo, en este trabajo señalaremos cuales son las finalidades de la pena y 

sus teorías. 

 

 

2.2.1. Finalidad de la pena.- 

El delito en consecuencia tiene la pena, y la pena tiene una finalidad, la cual ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia, desde sus principios hasta nuestros días. 

 

 

No basta con imponer la pena al delincuente por cometer un ilícito culpable, sino se 

requiere de algún argumento adicional, es por eso que la pena necesariamente debe tener 

alguna finalidad, ya sea preventiva, retributiva, enmendadora o simplemente 

reinsercionista.  

 

 

                                                           
16 Manuel de Rivacoba y Rivacoba, penalista, jurista, abogado, catedrático de derecho penal y político español 
17 Quintiliano Soldaña (13 de abril de 1878 - Madrid, 1938) fue un jurista, criminólogo y sociólogo español. 
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No es función del Estado imponer la justicia en la tierra, sino que debe limitarse a 

satisfacer las necesidades sociales. El fin de la pena, esencialmente, es reavivar en la 

conciencia común el desvalor de la conducta violadora de la norma que ordena el respeto 

a cierta categoría de bienes y, así, reafirmar la importancia de tales bienes y la exigencia 

de que sean respetados.  

En fin, la pena tiene una función preventiva, con vista a una sola utilidad que es, evitar la 

repetición de los delitos y así parar el golpe de la criminalidad. La prevención tiene dos 

tipos para las repeticiones de los delitos citando a Quintiliano Soldoña: 

 

 

a) De la repetición vertical, "Reiteración o Reincidencia", la prevención especial. 

b) De la repetición en el sentido de latitud, "Contagio o imitación Criminal", la prevención 

general."18 

 

 

La prevención general es la advertencia o intimidación, que se da a la generalidad de la 

sociedad, a través de las leyes y los actos de la sociedad, informando, imponiendo y 

ejecutando la ley, así lograr que se aparten de la comisión de delitos y no infrinjan la ley. 

Su principal exponente fue el penalista alemán "Feuerbach".19 

Según su principal exponente Fran Von Lizt: la prevención especial es la educación 

individualizada que se ejercita, sobre la persona que ya ha delinquido, para que se aparte 

de la comisión de nuevos delitos, es decir, la reincorporación o reinserción del delincuente 

reeducado en la sociedad.  

 

 

                                                           
18 Quintiliano Soldoña, Nueva Penologia (Penas y Medidas de Seguridad) Ed. El Nando 1931, Pág. 57 
19 Citado en www.bahaidream.com/lapluma/derecho/revista002/pena.htm 
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2.2.2. Teorías sobre la pena.- 

El Estado desde tiempos muy remotos, tiene la facultad de defenderse de los delitos, 

gracias al poder punitivo del cual goza este.  Pero también siempre se ha discutido las 

finalidades que tienen esta pena, o sanción. Se ha discutido por varios filósofos y juristas 

cual es el fin de la pena, sin que se haya llegado a una conclusión en general de cual es 

este fin, se ha justificado que la pena es una reacción de un mal por un acto disvalioso, 

pero esto no nos lleva a ninguna conclusión y nos trae varios problemas. Es por eso que 

se han formulado varias teorías acerca de la función o finalidad que tiene esta pena, desde 

las teorías absolutas, teorías relativas hasta las teorías mixtas o de la unión. 

 

 

Gracias a estas teorías, podremos llegar a una conclusión de lo que en realidad busca el 

Estado, mediante nuestro Código Penal Boliviano, indicando la finalidad que tiene la 

pena: "La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad.  Tiene como fines la 

enmienda y la readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las 

funciones preventivas en general y especial."20 

 

  

Ya que la pena siempre ha estado presente en el transcurso de la historia, siempre se ha 

discutido cual es la finalidad de esta, es por eso que ha dado lugar a una multiplicidad de 

teorías, por eso mismo es necesaria una clasificación. "Como Antón Bauer (1772-1843), 

ha clasificado las teorías en: absolutas, relativas y mixtas."21 

 

 

                                                           
20Ley 1768 de Modificaciones al Código Penal Boliviano Art. 25  
21 Citado en Rivacova y Rivacova, Manual de Función y Aplicación de la Pena, Ed. De palma 1993, Pág. 16 



 
26 

 

2.2.3. Teorías absolutas de la pena.- 

La teoría de más incidencia durante la ejecución sería la prevención especial en su versión 

moderna, debido a que el sistema penitenciario debe orientarse al logro de la readaptación 

social del condenado. 

 

 

Son aquellas que sostienen que la pena halla su justificación en sí misma, sin que pueda 

ser considerada como un medio para fines ulteriores. "Absoluta" porque en ésta teoría el 

sentido de la pena es independiente de su efecto social, se "suelta" de él.  

 

 

2.2.3.1. Teorías absolutas o retributivas.- (sus principales exponentes) 

Manuel de Rivacova sobre estas teorías el autor nos dice que: "Las absolutas sostienen 

que la pena no es medio para ningún fin extrínseco, ajeno a su propia noción, sino que 

constituye la mera sanción del delito, su función no traspasa los límites de su intimidad y 

su entidad, acción y finalidad se agotan en ella misma, a pesar de que entiendan de muy 

distinto modo la retribución, son, todas, retributivas. Según la conocida máxima que la 

resume, significa y caracteriza, punitur quia peccatum est, sin más”22. 

 

 

Como podemos ver lo que Rivacova nos indica acerca de la teoría absoluta es que la pena 

tiene un fin meramente sancionador y retributivo del delito, es decir, que se da un daño al 

delincuente igual o equivalente al causado por el mismo, como antes se podía decir "La 

ley del Talion".  

 

 

                                                           
22 El Talión en el proceso del derecho de sancionar significa un progreso, es ya la pena tasada, es decir infringir una pena proporcional 

o equivalente al daño causado. Harb, Benjamín Miguel, Derecho Penal Tomo I, Parte General. Ed. Juventud, Pág. 37 
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Ahora bien, entre las teorías absolutas o retributivas, se pueden clasificar en una 

multiplicidad de teorías desde varios puntos de vista, como retribución divina, retribución 

estética, retribución moral y retribución jurídica. 

 

 

a) "Para Stahl (1802-1861), que es el más destacado representante de la primera, la justicia 

constituye la idea del mundo moral en cuanto tal, porque es "La inviolable conservación 

de un orden ético dado", disponiendo del poder de reparación y el de castigo para anular 

al rebelde o hacerle sufrir y manifestar y restaurar así la eterna superioridad del orden 

ético. Por lo cual, es ley eterna de la justicia el que al mal siga inevitablemente la pena".23  

Sthal nos quiere decir que siendo el Estado el orden externo de Dios en la tierra, el Estado 

debe ser el encargado de castigar y preservar la justicia haciendo padecer al culpable de 

un ilícito. 

 

 

b) "Aunque la idea de la retribución estética se remonta a Leibniz (1646-1716), fue 

desarrollada sobre todo por Herbart (1776-1841) y continuada por Séller (1831-1885). El 

segundo dice que la justicia no es una ley de la conducta, sino un criterio para juzgar la 

conducta; no es una regla ética sino un principio estético, que, como principio, tiene un 

valor teorético, no practico, y como estético, un valor subjetivo, no objetivo."24 

 

 

La ley es un principio estético y es por eso que debe juzgar la conducta, para la mera 

conformidad de la expiación de una acción mala. 

 

 

                                                           
23 Cita en Rivacova y Rivacova, Manuel de, Función y Aplicación de la Pena, Ed. Depalma 1993, Pág. 20-21 
24 Cita en Rivacova y Rivacova, Manuel de, Función y Aplicación de la Pena, Ed. Depalma 1993, Pág. 21-22 
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b) "La retribución moral es Propia de Kant (1724-1804), y está expuesta en sus principios 

metafísicos del derecho, de 1797".25  

Kant sostiene que la pena es solamente retributiva de la culpabilidad, y no se debe dar 

otro bien al delincuente (reeducándolo), y solamente se debe sancionar al delincuente 

por el mal cometido. 

 

 

c) Enrico Pessina, un hegeliano puro y notorio, decía que: "El delito es la negación del 

derecho, o también, la acción de la libertad humana que infringe el derecho, y la 

violación o negación del derecho exige la reafirmación del mismo".26 

Esto significa que a la fuerza del derecho debe reprimir esa negación, que es el acto 

ilícito, con el sufrimiento del que ha delinquido. 

 

 

2.2.3.2. La teoría de la justa retribución.- 

Desarrollada por Kant27, para quien la pena "debe ser" aun cuando el estado y la sociedad 

ya no existan y Hegel28 cuya fundamentación de la pena pública fue la base que permitió 

la sistematización de la teoría del delito, concibe al delito como la negación del derecho, 

y a la pena, como la negación de la negación, como anulación del delito, como 

restablecimiento del derecho, entiende que la superación del delito es el castigo. En 

coincidencia con Kant, tampoco Hegel reconoce finalidades de prevención, como el 

mejoramiento y la intimidación, como fines de la pena.  

 

 

                                                           
25 Cita en Rivacova y Rivacova, Manuel de, Función y Aplicación de la Pena, Ed. Depalma 1993, Pág. 22 
26 Cita en Rivacova y Rivacova, Manuel de, Función y Aplicación de la Pena, Ed. Depalma 1993, Pág. 24, del libro Elementos de 
derecho penal, traducción de Hilarion Gonzales del Castillo y adiciones de Felix de Aramburu y Zuloaga, 2º ed. Anotada y adicionada 

por Eugenio cuello Calon, Reus, Madrid, 1913, Pags. 87 y 88 
27 Kant Immanuel, filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y más importante representante del criticismo y precursor del 
idealismo alemán y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. 
28 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 27 de agosto de 1770–Berlín, 14 de noviembre de 1831) fue un filósofo alemán 
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Esta construcción gravitó decisivamente en relación a la ulterior evolución del Derecho 

penal y debido a que no existen aún alternativas consolidadas, actualmente conservan 

relativa vigencia. En la jurisprudencia la teoría de la retribución ha tenido un importante 

papel hasta hace poco tiempo. 

Esta concepción recibe su característica de "absoluta" debido a que ve el sentido de la 

pena no en la prosecución de alguna finalidad social útil, sino que sostiene que dicho 

sentido radica en que la culpabilidad del autor sea compensada mediante la imposición de 

un mal penal, o sea que agota todo el fin de la pena en la retribución misma, explicada por 

Kant como un imperativo categórico emergente de la idea de justicia y fundamentada 

dialécticamente por Hegel como la negación de la negación del Derecho.  

 

 

Así, niega una concepción del castigo que se fundamente en razones de utilidad social que 

ilícitamente convierta al hombre en un "medio" instrumental en beneficio de la sociedad 

ya que tanto para Binding29 como para todos los defensores de la teoría de la retribución, 

las concepciones preventivas resultan incompatibles con la dignidad humana porque sólo 

cabe motivar con el castigo a los animales, respecto de los seres humanos la única 

motivación admisible es la que surge de la propia norma, concebida como una orden –no 

matarás- que precede a la descripción legal –al que matare a otro...se le impondrá una 

pena de..., cuya existencia es independiente de la sanción. 

El mal de la pena está justificado por el mal del delito, es concebida como un mal que 

debe sufrir el delincuente para compensar el mal causado con su comportamiento, 

pensamiento que reconoce como antecedente la Ley del Talión. 

 

 

                                                           
29 Karl Ludwig Lorenz Binding (Frankfurt am Main , 4 de Junio , 1841 - Freiburg 7 de abril de 1920) fue un jurista alemán promotor 
de la " teoría de la justicia de la venganza " . También se co - autor, junto con el psiquiatra Alfred Hoche , Die Freigabe der Vernichtung 

lebensunwerten Lebens ( " La autorización para destruir vidas indignas de vida " 
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Ella niega o aniquila al delito, restableciendo el derecho lesionado, ha de imponerse por 

el delito aunque resulte innecesaria para el bien de la sociedad, aunque no se logre un 

efecto intimidatorio ni exista riesgo alguno de reincidencia debe igualmente aplicarse.  

 

Esto no significa que las teorías retribucionistas no asignen función alguna a la pena: por 

una u otra vía le atribuyen la función de realización de justicia. La opinión más 

generalizada afirma que la pena presupone la reprochabilidad del comportamiento 

sometido a ella y expresa esa reprochabilidad. 

 

 

Esta teoría es concebida como reacción por lo sucedido y desvinculada del porvenir ya 

que su fin es reparar el delito y no evitar delitos futuros. Esto explica la sólida 

interconexión establecida entre las teorías del delito y la pena: 

 

a) El fin de la pena es restablecer el orden alterado por el delito. 

b) El delito, condición de la pena, exige la realización de un comportamiento contrario a 

la norma, más, la existencia de culpabilidad en el autor del mismo. 

c) El sistema se basa en el libre albedrío siendo culpable aquél sujeto que pudiendo 

motivarse en el respeto de la norma optó por la opción contraria y delinquió. 

El haberse mantenido al margen de las exigencias que le planteaba el orden jurídico, no 

obstante haber podido ajustarse a ellas (el haber podido obrar de otro modo) es el criterio 

generalmente aceptado sobre el cual se fundamenta el juicio de culpabilidad. 

d) La medida de la pena depende de la gravedad del hecho realizado y el grado de 

culpabilidad del autor, estableciéndose así un criterio de proporcionalidad entre el delito 

y la pena. 
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2.2.3.3. Teorías relativas de la Pena.- 

Las teorías preventivas renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la pena, ella será 

entendida como un medio para la obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento 

de motivación, un remedio para impedir el delito. Para explicar su utilidad, en relación a 

la prevención de la criminalidad, se busca apoyo científico. 

 

 

2.2.3.4. Teorías relativas o preventivas.- 

Estas teorías son absolutamente contrarias a las teorías absolutas, ya que para estas el fin 

es completamente retributivo, más al contrario las teorías relativas, o también conocidas 

como preventivas, tienen un fin de proteger a la sociedad de los delincuentes, imponiendo 

la pena con un fin preventivo. Esta teoría nos dice que la pena se impone para que no se 

cometa delitos y no para castigar al que ha cometido un ilícito, es decir que el delincuente 

no vuelva a delinquir, imponiéndole una intimidación, resocializacion y una 

inoculizacion. 

 

"Las relativas, por concebir la pena como un medio para fines extrínsecos a sí misma, es 

decir, que su razón de ser y su función consisten en disuadir, sea indistintamente a los 

integrantes de la sociedad, en la doctrina de la prevención general, o en particular al 

condenado a ella, en la de la prevención especial, de la perpetración de nuevos delitos, 

tienen, todas, un signo utilitario".30 

 

 

2.2.3.5. Teorías de la prevención general.- 

Tiene origen científico en Feuerbach, concibe a la pena como una amenaza que por medio 

de las leyes se dirige a toda la colectividad con el fin de limitar al peligro derivado de la 

delincuencia latente en su seno. Esta coacción formulada en abstracto se concretiza en la 

                                                           
30Rivacova y Rivacova, Manuel de, Función y Aplicación de la Pena, Ed. Depalma 1993, Pág. 24  
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sentencia, cuando el juez refuerza la prevención general al condenar al autor debido a que 

por éste acto está anunciando a los demás lo que les ocurrirá si realizan idéntica conducta 

(por eso, la lógica de éste criterio exige que las penas sean cumplidas, de lo contrario, el 

fin intimidatorio se ve afectado). 

 

 

Así, en su formulación pura, estas concepciones no se fijan en los efectos que la pena 

puede surtir sobre el autor mismo, de manera que, "prevención general", significa también 

evitación de los delitos mediante la producción de efectos sobre la generalidad. 

 

 

Estas teorías suelen ser identificadas con el aspecto intimidatorio de las penas ya que su 

justificación estará dada por su fin de evitar la comisión de hechos punibles respectos de 

sus potenciales autores. La prevención general actúa no sólo con la conminación general 

de penas, sino que adquiere mayor efectividad con su imposición y ejecución. La 

conminación penal debe intimidar y la ejecución penal debe confirmar la seriedad de la 

amenaza. Según Feuerbach; La ejecución de la pena tiene lugar "para que...la amenaza de 

la ley sea una verdadera amenaza".31 

 

 

Esta teoría parece presentar la ventaja de no tener que recurrir al criterio clásico de la 

culpabilidad sino al de motivacional del autor. Así, el tipo penal consiste en la descripción 

de la conducta prohibida y su fin es motivar (mediante la amenaza con una pena) para que 

esa conducta no se realice. 

 

 

                                                           
31 Ludwig Andreas Feuerbach (Landshut, Alemania, 28 de julio de 1804 – Rechenberg, Alemania, 13 de septiembre de 1872) fue un 
filósofo alemán, antropólogo, biólogo y crítico de la religión. Es considerado el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo, 

también denominado ateísmo antropológico. 
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La teoría de la prevención se divide en: Prevención general y prevención especial. Como 

ya dijimos, la prevención general es la intimidación de la generalidad de la sociedad para 

que no cometan delitos; y la prevención especial es la educación que se da al delincuente 

para que se aparte de la comisión de nuevos delitos. 

 

 

En la prevención general Bentham nos dice con toda precisión: "Todo individuo se dirige, 

aun sin advertirlo, con arreglo a un cómputo bien o mal formado de penas y placeres. Si 

él presupone que la pena será la consecuencia de un acto que le agrada, obra esta idea con 

una cierta fuerza para disuadírsele: si el total valor de la pena le parece mayor que el del 

placer, la fuerza repulsiva será la mayor; y no se verificara el acto"32 

Huyesen indica: "Que la pena no es un mal, sino más al contrario es un bien, y que el 

delincuente tiene derecho a ella".33 

 

 

 

2.2.3.6. Teoría de la prevención general positiva.- 

La prevención general puede ser entendida de un modo diverso al precedentemente 

expuesto. Por una parte, puede manifestarse por la vía de la intimidación a los posibles 

delincuentes (prevención general negativa), y, por la otra, como prevalecimiento o 

afirmación del derecho a los ojos de la colectividad. Así se adjudica a la pena ya un fin de 

conservación del orden, o de conservación del derecho, o para fortalecer la pretensión de 

validez de las normas jurídicas en la conciencia de la generalidad, o bien reforzar las 

costumbres sociales y la fidelidad al derecho o como afirmación de la conciencia social 

de la norma. 

 

 

                                                           
32 Citado en Rivacova y Rivacova, Manuel de, Función y Aplicación de la Pena, Ed. Depalma 1993, Pág. 25 
33 Citado en Rivacova y Rivacova, Manuel de, Función y Aplicación de la Pena, Ed. Depalma 1993, Pág. 25 
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2.2.3.6.1. Efectos de la prevención general.- 

El conjunto de normas jurídicas está respaldado por la coerción o amenaza de sanción que 

conllevaría el incumplimiento de tales normas. 

Esta coerción tiene como fin último el disuadir al individuo de que ejecute el 

comportamiento legalmente prohibido, de manera que la persona, a sabiendas de las 

consecuencias negativas que supondría una determinada actitud, se abstiene de incumplir 

lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 

 

 

2.2.3.6.2. Ámbito de la prevención general.- 

Esta figura es esencial en toda regulación normativa, pero es especialmente analizada en 

el campo del derecho penal, donde las penas atribuidas a los comportamientos típicos sólo 

pueden estar basadas en la reinserción del delincuente o en la prevención de que se realicen 

actos que dañen a la sociedad en su conjunto. 

 

 

2.2.3.6.3. Efectos de la prevención general.- 

La efectividad de la prevención general tiene una doble vertiente: 

• La prevención general positiva: es aquella que va encaminada a restablecer la 

confianza del resto de la sociedad en el sistema de Derecho. Su uso excesivo puede 

provocar figuras como castigos ejemplares o abusos punitivos. 

• La prevención general negativa: es aquella que va encaminada a que la sociedad 

pueda vengarse del sujeto por haber cometido el delito. Dogmáticamente no se 

contempla en la actual configuración de los Estados de Derecho. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castigo_ejemplar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dogm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
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2.2.3.7. Teorías de la prevención especial.- 

Desarrollada por diversas corrientes de pensamiento penal, como la escuela alemana de 

Liszt, el positivismo criminológico italiano, el correccionalismo y la escuela de la defensa 

social. Aunque cada una de ellas presente matices, resulta factible enunciar sus principales 

formulaciones. Es la posición extrema contraria a la teoría de la retribución. 

La prevención especial no quiere retribuir el hecho pasado, no mira el pasado, sino que ve 

la justificación de la pena en que debe prevenir nuevos delitos del autor. Esta concepción, 

influenciada por el determinismo, no admite la libertad de voluntad, niega que la 

culpabilidad pueda ser fundamento y medida de la pena. 

 

 

Según éste punto de vista preventivo-especial, el fin de la pena es disuadir al autor de 

futuros hechos punibles, es decir, evitar las reincidencias (versión moderna de la teoría) y 

sólo es indispensable aquella pena que se necesite para lograrlo, se procurará readaptar al 

autor mediante tratamientos de resocialización.  

Así, la necesidad de prevención especial es la que legitima la pena, según Von Liszt; "sólo 

la pena necesaria es justa". Se habla de "relativa" porque su finalidad está referida a la 

"evitación del delito"34 

 

Von Liszt se dedicó a clasificar delincuentes considerando que la eficacia de la 

incriminación exige que ella se adapte a cada sujeto, procurando corregir, intimidar o 

inocuizar, según la personalidad de cada individuo sobre el que la pena deba cumplir su 

función preventiva, de modo que para dicho autor la prevención especial actúa de tres 

maneras: 

1. Corrigiendo al corregible: resocialización 

                                                           
34 Von Liszt, Penalista Alemán, que consideraba al delincuente como el objeto central del derecho penal, y a la pena como una 

institución que se dirige a su corrección, intimidación o aseguramiento 
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2. Intimidando al intimidable 

3. Haciendo inofensivos a quienes no son corregibles ni intimidables. 

 

 

En resumen, la teoría de la pena aquí sostenida puede ser resumida de la siguiente manera; 

la pena sirve a finalidades de prevención especial y general.  

 

 

Es limitada en su monto mediante la medida de la culpabilidad, pero puede no alcanzar 

esta medida, en tanto esto sea necesario para las necesidades de prevención especial y no 

se opongan a ello requisitos mínimos de prevención general.35 

 

 

2.2.3.8. Teorías mixtas o de la unión.-  

La polémica entre teorías absolutas y relativas de la pena evidencia que existe más de un 

fin de la pena ya que ninguna de las mencionadas concepciones agota el fundamento para 

su explicación. De allí se derivan teorías de la unión que procuran articular una síntesis 

entre las doctrinas en pugna. Parten del supuesto realista de que no es posible adoptar una 

fundamentación desde las formar puras precedentemente señaladas porque ellas ofrecen 

varios flancos a la crítica.  

 

Surgen así teorías pluridimensionales de la pena que suponen una combinación de fines 

preventivos y retributivos e intentan configurar un sistema que recoja los efectos más 

positivos de cada una de las concepciones puras hasta aquí analizadas. 

 

 

                                                           
35Derecho penal - Parte General. Muñoz Conde Francisco, García Arán Mercedes 
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Los intentos para presentar una fundamentación coherente de la pena, que contemple al 

mismo tiempo las teorías absolutas y las relativas, son variados.  

 

 

Además, éstas "teorías de la unión" son dominantes en el Derecho penal contemporáneo. 

Algunos autores señalan que su existencia pone en evidencia una crisis cuya manifestación 

más evidente es la ausencia de respuestas doctrinarias y legislativas armónicas para 

justificar el "ius puniendi" estatal, "con todas las consecuencias de inseguridad que de allí 

se derivan".36 

 

Comúnmente las teorías mixtas le asignan al Derecho Penal la función de protección a la 

sociedad; sin embargo, tal función no reviste iguales características en todas las teorías.  

 

Pueden reconocerse dos grupos de fundamentaciones: 

Aquellas que postulan que la protección de la sociedad ha de basarse en la retribución 

justa y que los fines de la prevención sólo juegan un papel complementario dentro del 

marco de la retribución. 

 

Las que sostienen que el fundamento de la pena es la defensa de la sociedad, y a la 

retribución corresponde únicamente la función de límite máximo de las exigencias de la 

prevención, impidiendo que conduzcan a una pena superior a la merecida por el hecho 

cometido. 

En ambos casos, la protección de la sociedad es entendida en el sentido de protección de 

bienes jurídicos y las conminaciones penales se justifican sólo, y siempre, por la necesidad 

de protección de bienes jurídicos. 

 

 

                                                           
36 http://www.monografias.com/trabajos10/pena/pena.shtml 30/03/2016 hrs.: 21:45 
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En algunos exponentes de estas teorías mixtas, la prevención general se presenta como la 

forma concreta de protección de bienes jurídicos en virtud de que el fin de protección de 

bienes jurídicos, por sí solo, no legitima la pena. 

 

 

Se sostiene que el criterio unificador se concreta en la afirmación de que cada concepción 

tiene influencia diversa según el momento en que se la considere. De modo que el criterio 

preventivo general es el que más gravita a nivel legislativo, es decir cuando se sanciona 

la norma que prevé sanción para todo aquel que realice determinado comportamiento.  Los 

puntos de vista retributivos pasarían a primer plano durante el proceso y especialmente en 

la individualización judicial de la pena, ya que la sentencia debe establecerse considerando 

preferentemente la gravedad del hecho cometido y la culpabilidad del autor.  

 

 

Pasarían a segundo plano consideraciones preventivas especiales vinculadas a la 

personalidad del autor o al pronóstico de reincidencia, limitándose la influencia de la 

prevención general a una función residual, relacionada con evitar la imposición de una 

pena tan reducida que suponga efectos contraproducentes para el control social. 

 

 

2.2.3.8.1. Teorías mixtas o de la unión (sus principales exponentes).- 

Habiendo hablado de las teorías absolutas y las teorías relativas, se debe llegar a un 

acuerdo entre estas. Esta necesidad de conciliar varios fines de la pena y de llegar a una 

armonización dio origen a las llamadas "Teorías de la Unión". 

Esta teoría pretende llegar a un punto medio entre las teorías absolutas y relativas como 

una solución en la lucha de Escuelas, recoge principios de una, así como de la otra teoría. 

Como para la retribución es el infringir un daño por el delito cometido; en la prevención 

es el evitar que no se vuelvan a cometer delitos. 
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La teoría de la unión se manifestó en la doctrina Alemana que decía: "La pena debe ser 

medida de tal modo que se garantice su función compensadora en cuanto al contenido de 

injusto y de la culpabilidad, y a la vez, posibilite, por lo menos, el cumplimiento de la 

tarea resocializadora para con el autor. Además, se debe proteger a la colectividad frente 

al delincuente peligroso, lo cual, a causa de la función penalmente limitadora de la 

culpabilidad, en muchas ocasiones solo será posible acudiendo a las medidas.  Por último, 

la salvaguarda del ordenamiento jurídico requiere que la pena se mida de manera que logre 

influir en la colectividad con fuerza pedagógico social".37 

 

 

Cuando los fines de la pena son contradictorios se debe llegar a una armonización tomando 

en cuenta principios de una teoría, así como de la otra, para que no exista esa "antimonia 

de los fines de la pena",38 y así no deja de lado ninguno de los fines antes expuestos. Claro 

que esta teoría no es el cien por ciento flexible, pero llega a una pacificación entre las 

teorías antes expuestas.  

Ejemplos ilustres de teorías mixtas son en el mismo siglo de las de Rossi (1787-1848) y 

Pacheco (1808-1865). 

 

 

“Para el primero, la pena cumple a la vez un fin de justicia moral que remunera el mal con 

el mal y otro de conservación y protección del orden social, como enseñanza moral 

dirigida al pueblo acerca del significado de ciertos actos y como aviso a todos los 

individuos para lograr que se abstengan de perpetrarlos; y para el segundo, el fin principal 

es la expiación, "porque la expiación es la esencia misma y la legitimidad del castigo”, 

siguiéndole muy de cerca “la intimidación o el ejemplo, necesidad social, interés público, 

                                                           
37 Ziffer, Patricia S., Lineamientos de la Determinación de la Pena, Ed. AD-HOC SRL 1996, Pag. 47 
38Ziffer, Patricia S., Lineamientos de la Determinación de la Pena, Ed. AD-HOC SRL 1996, Pág. 47  
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clamor del buen sentido” y “más inferiores en categoría, más accidentales y variables por 

decirlo así, la supresión del poder de dañar y las reforma de los culpables”39. 

 

 

Roxin nos dice que la teoría de la unión tiene un fin retributivo, es decir, que con la pena 

se da un castigo al que ha infringido la ley, pero, con ese castigo se da una prevención 

general, o sea, se intimida a la colectividad de la sociedad para que se alejen de la comisión 

de delitos.40 

 

 

2.2.4. Objeciones.- 

2.2.4.1. Objeciones a la teoría de la prevención general.- 

a) En cuanto al fundamento del "ius puniendi" 

➢ Esta formulación encierra el peligro de su intrínseca debilidad para fundamentar 

cuándo es legítimo que el Estado use la pena, deja sin resolver la pregunta 

siguiente; ¿frente a qué presupuestos tiene el Estado la facultad de intimidar?  

➢ Tampoco aporta datos acerca de ¿cuáles son los comportamientos esperados y 

cuáles los indeseables? 

 

b) En cuanto al límite del "ius puniendi" 

➢ Podría terminar en una tendencia al terror estatal porque podría conducir a un 

Derecho Penal más ocupado por su propia eficacia que por servir a todos los 

ciudadanos. 

➢ No es posible determinar cuál es el énfasis punitivo que es necesario aplicar al 

delincuente para lograr el efecto intimidatorio en el resto del tejido social. 

                                                           
39 Cita en Rivacova y Rivacova, Manuel de, Función y Aplicación de la Pena, Ed. Depalma 1993, Pág. 28 
40 Claus Roxin (15 de mayo de 1931, Hamburgo Alemania) es un abogado y jurista alemán destacado por su labor en el ámbito del 
Derecho Penal. Lo importante que es considerar la teoría de la pena desde su función preventiva, tanto general como especial. Afirma 

que no es suficiente para castigar la sola culpabilidad del agente, sino que es necesario, además, que esta pena tenga una función 

preventiva. 
Ello explica su tendencia a favorecer el "terror penal" (como ocurrió en la baja Edad Media con la práctica de las ejecuciones 

ejemplares). 
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2.2.4.2. Objeciones a la teoría de la prevención especial.- 

En cuanto al fundamento y límites del "ius puniendi".  

 

➢ El ideal de corrección explica el fin que persigue la pena pero no contiene ninguna 

justificación del "ius puniendi". 

➢ No sirve para fundamentar la conminación de penas, sino en todo caso, para 

fundamentar la aplicación y ejecución de penas. 

➢ No posibilitan una delimitación del ius puniendi en cuanto a su contenido. 

➢ Pueden crear el riesgo de fundamentar el Derecho Penal contra los inadaptados –

enemigos políticos- o los asociales –mendigos, vagabundos, prostitutas, etc. 

 

 

Por lo que resulta válido cuestionar el derecho del Estado a someter a tratamiento contra 

su voluntad a una persona, especialmente si es adulta, porque puede traducirse en una 

manipulación de la personalidad para obligarla a dejar de ser lo que quiere ser.  

La imposición coactiva de un proceso de resocialización entra en contradicción con la idea 

de un estado de derecho que exige pluralismo. Así, el fin de resocialización será de tan 

poca precisión que podría ampliar incontroladamente el poder del Estado en el campo del 

Derecho Penal. Incluso debería perseguirse un tratamiento hasta que se dé la definitiva 

corrección, aún a riesgo de que la duración sea indefinida. 

 

 

2.2.4.3. Objeciones a las tesis retributivas.- 

Las críticas formuladas a esta teoría explican su progresiva decadencia que se pone de 

manifiesto en virtud de que la misma ha sido abandonada por la doctrina penal 

contemporánea al menos en su perfil ortodoxo de concepción absoluta. 
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En relación al fundamento y límite del "ius puniendi": 

➢ Fundamenta el "para que" del castigo pero no explica cuándo debe hacerlo el 

Estado. 

➢ No fija un límite en cuanto al contenido de la potestad penal estatal. 

➢ Presupone la necesidad de la pena que debería en realidad justificar; llevada al 

extremo concluiría en que debe castigarse al delincuente aunque ello no resulte 

necesario en el caso concreto. 

 

 

2.2.4.3.1. Imposibilidad de verificar el libre albedrío 

➢ Presupone el libre albedrío o libertad de voluntad respecto de lo cual se sostiene 

que es irracional fundamentar el derecho del Estado a imponer penas en la 

existencia de una culpabilidad basada en él, debido a que la libertad de voluntad 

del autor no es empíricamente demostrable. 

 

 

2.2.4.3.2. La retribución como pago del mal con el mal 

La racionalización de la venganza 

➢ El pago o la devolución de un mal corresponde al arraigado impulso de venganza 

humano. La afirmación de que con la pena se ejerce una retribución fáctica 

solamente puede justificarse en la medida en que ella impide los actos de justicia 

por propia mano. 

➢ Se entiende que el criterio retributivo no puede ser absoluto debido a que resulta 

evidente que no toda culpabilidad debe ser castigada ya que la pena, en el caso 

concreto, puede producir efectos contraproducentes. 
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➢ La idea de retribución compensadora es vulnerable debido a que la pena no borra 

el mal causado por el delito sino que en realidad añade un segundo mal, "el criterio 

talionario no permite recuperar el ojo de la víctima quitando un ojo al autor". 

 

 

2.2.4.3.3. Imposibilidad de determinar la necesidad de la pena 

En la mayoría de los casos, nuestros conocimientos empíricos no bastan para delimitar la 

necesidad de la pena, lo que resulta extensivo a lo relativo a naturaleza y quantum de la 

pena. En aquellos supuestos en que resulte posible determinar la falta de necesidad de 

prevención especial la única conclusión viable seria la impunidad, o sea: 

 

 

➢ delincuentes primarios y ocasionales: Porque no manifiestan peligro de volver a 

delinquir. 

➢ delitos graves: en ciertos casos no hay peligro de repetición. 

➢ delitos cometidos en situaciones excepcionales: porque casi con seguridad no se 

volverán a repetir. 

➢ delincuentes habituales: a veces no hay posibilidad de re sociabilizarlos. 

➢ delincuentes por convicción: se dificulta la resocialización debido a que para que 

la misma resulte viable es indispensable la colaboración del delincuente y no cabe 

su imposición coactiva, no podría aplicársele por la fuerza. 

 

 

En el ámbito de individualización de la pena, surgen nuevas objeciones por la 

imposibilidad de predecir los efectos del tratamiento (si la pena se prolonga hasta que el 

tratamiento tenga éxito, el condenado queda a merced de la intervención estatal). 
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2.2.4.3.4. Ilegitimidad de la resocialización coactiva 

El Estado o la sociedad no tienen derecho alguno que les permita readaptar a, según las 

reglas socialmente impuestas, en forma coactiva, al autor de un delito determinado. 

 

No se puede, además, agotar el sentido de la pena en la readaptación social del condenado 

y el propósito de evitar la reincidencia. 

 

La razón por la cual la teoría de la prevención especial quedó detenida en su evolución, 

no logrando superar las críticas apuntadas, se relacionan con su prematuro abandono de 

los conocimientos de las ciencias sociales y de la investigación empírica para construir las 

categorías de autor que debían servir de base al sistema. 

 

 

2.2.4.3.5. Indemostrabilidad de la coacción sicológica 

➢ Las suposiciones sobre el efecto intimidatorio de las penas ejemplares sólo pueden 

pretender el status de una cuestión de fe. 

➢ Es muy difícil verificar cual es el efecto preventivo general de la pena. La idea de 

que la intensidad de la amenaza es proporcional al efecto preventivo resulta, al 

menos, dudosa. 

 

 

2.2.4.3.6. Utilización del delincuente para amedrentar a otros hombres 

➢ El interés público en evitar la comisión de delitos no basta para justificar, respecto 

del afectado, lo que la pena le ocasiona a él, la garantía de la dignidad humana 

prohíbe utilizar al hombre como medio para los fines de otros hombres. 

 

➢ Es impugnable en sí mismo un criterio que utiliza al hombre de esa forma ya que 

no se lo castiga por su acción sino por comportamientos que se supone que otros 

hombres pueden realizar, asumiendo sentido la objeción kantiana  que lo seres 
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humanos sean manejados como instrumentos para prevenir las intenciones de 

otros. 

 

 

Las impugnaciones a la teoría de la prevención general tampoco han provocado que el 

Derecho penal haya podido despojarse totalmente de este punto de vista.  

 

 

Es importante señalar que fueron precisamente puntos de vista de prevención general las 

que dieron lugar a uno de los más modernos intentos por fundamentar el sistema penal: 

partiendo de la concepción de Luhmann de que el Derecho es instrumento de 

estabilización social, se ha explicado la denominada "prevención general positiva".41 

 

 

2.3. La pena en la Legislación Boliviana 

El Código Penal Boliviano nos indica la finalidad de la pena como un fin correccionalista, 

que cumple con las teorías preventivas general y especial, es decir, que tiene un fin 

preventivo e intimidatorio, puesto que la prevención general indica que el fin de la pena 

es la intimidación a la sociedad para que ésta no cometa delitos; y la prevención especial 

es la educación que se le da al que ha delinquido para que no vuelva a repetir los mismos 

actos delictuosos. 

 

 

El Código Penal Boliviano en el Art. 25 determina: "La sanción comprende las penas y 

las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del 

delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y 

especial".42 

                                                           
41 Nikolas Luhmann fue un sociólogo alemán reconocido por su formulación de la teoría general de los sistemas sociales 
42 Ley 1768 de Modificaciones al Código Penal Boliviano Art. 25 
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Por lo que, la pena tiene como fin la enmienda, es decir, el castigo que se le da al 

delincuente por el daño ocasionado para así lograr su arrepentimiento y enmienda.  Así 

mismo, tiene el fin de la readaptación social del delincuente, lograr que el delincuente, 

después de haber cumplido con la pena, vuelva a reinsertarse en la sociedad y continúe 

una vida normal. La pena debe cumplir la función preventiva en general, intimidar a la 

sociedad imponiendo la ley, de tal forma que aquel que cometa algún delito; también deba 

recibir un castigo.   

 

La función preventiva especial se refiere a la educación que se la da al delincuente en los 

centros penitenciarios para lograr que éste se aleje de la comisión de nuevos delitos, y 

pueda reinsertarse a la sociedad. 

 

 

En nuestro medio, se da más una prevención general, intimidando a la sociedad con la 

imposición de la ley, por ejemplo la pena que se da al delito de asesinato de 30 años de 

prisión; sin embargo, no se logra una disminución de la comisión de delitos.  

 

 

Con la prevención especial, se le da una educación al delincuente, en los centros 

penitenciarios, para que no vuelva a cometer delitos, en pequeña escala, grupos reducidos, 

ya que muchos, al contrario, se acercan más a la comisión de nuevos delitos por el hecho 

mismo que conviven con delincuentes, incluso más peligrosos que ellos. 

 

 

Ahora bien, la finalidad de la pena en nuestra legislación, como ya vimos, recoge 

principios tanto de las teorías absolutas como de las teorías relativas, es por eso que se 

llega a una conclusión de que nuestra legislación está más apegada a la teoría de la unión 

de Roxin, ya que dicha teoría toma aspectos tanto de las teorías absolutas como de las 

teorías relativas.  
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Nuestra legislación tiene un fin retributivo, por cuanto castiga al delincuente por el delito 

cometido; así mismo, tiene un fin preventivo, en la intimidación que se da a la sociedad 

con la ley, el mismo que se da al delincuente para que no vuelva a cometer actos delictivos. 

 

 

2.4. Características de la pena 

2.4.1. Primer Carácter.- 

El primer carácter aduce a que la pena es personal. Determinada por el principio de 

culpabilidad, se ha de imponer una pena al autor culpable de un hecho delictivo, por muy 

elemental que parezca.  

 

 

La responsabilidad penal es de carácter estrictamente personal, ello requiere que el 

juzgador compruebe la presencia en el hecho de todos y cada uno de los elementos del 

delito y habrá que valorar que en la misma concurran todas las características que hacen 

necesario imponerla, entre las que suelen evaluarse la edad penal y la salud mental como 

condicionantes lógicas y necesarias de este principio inspirador. 

 

 

2.4.2. Segundo Carácter.- 

En segundo orden se indica que la pena tiene que ser necesaria y suficiente: 

“la pena más cruel no es la más grave, sino la más inútil...” 43 

Por ejemplo, no se justifica la pena privativa de libertad frente a sujetos de escasa 

peligrosidad social, para los cuales la ley prevé otros medios alternativos de sanción.  

                                                           
43 Para Liszt la evolución de la pena recorre cuatro fases: expiación como sacrificio a la divinidad; privación de la paz (persecución del 
criminal) unida a la venganza de sangre; composición y pena pública, que afecta históricamente diversas formas y se propone realizar 

fines 
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Tampoco es aceptable bajo este rasgo aceptar penas que por su contenido o duración se 

opongan a la dignidad de la persona; además deberá existir correspondencia entre la 

amenaza penal, la gravedad del delito y la pena a imponer por el juez.  

 

 

Tiene además que ser suficiente, debiendo atravesar por las diferentes fases que se le 

reconocen, a saber, conminación penal, imposición jurisdiccional y ejecución. 

2.4.3. Tercer carácter.- 
Un tercer carácter informa que la pena ha de ser pronta e ineludible, lo que constituye una 

exigencia de su finalidad de prevención general.  

 

 

Beccaria insistía en que lo más importante en la respuesta penal no es la gravedad, sino la 

certeza, y Robespierre, que aludía a que la lentitud de los juicios equivale a impunidad y 

que la incertidumbre de la pena estimula a los delincuentes, a lo que podemos agregar que 

no exista otra posibilidad legal que no sea imponerla o que sea imposible aplicar otra 

menos severa. 

 

 

2.4.4. Cuarto carácter.- 

 Obedece a uno de los más importantes principios limitadores al poder penal del Estado. 

Como ya hemos apuntado, tiene que existir correspondencia entre la gravedad del hecho 

y la personalidad del inculpado con la pena a imponer, para que ésta pueda cumplir sus 

fines; ello significa además no dejar de actuar con severidad cuando corresponda. 
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2.4.5. Quinto Carácter.-  

En el quinto orden se reconoce en la pena su carácter de individualizada; siendo personal, 

es justo y lógico que las circunstancias concurrentes en cuanto a una persona determinen 

la pena a imponer a ésta y sólo a ésta, a pesar de que existan otros partícipes; al imponerse 

a individuos concretos es necesaria la individualización. 

 

 

2.4.6. Sexto Carácter.-  

Por último, se afirma que la pena está dirigida hacia la prevención del delito, entre lo que 

se reconoce la de prevención general en tanto constituye una amenaza dirigida a disuadir 

a los miembros de una colectividad para que se abstengan de delinquir; y la especial, 

dirigida al propio autor para que no reincida en actos delictivos.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 A tales efectos hemos asumido la clasificación de Juan Terradillos Basoco y Borja Mapelli Caffarena en Las consecuencias jurídicas 

del delito, Civitas, Madrid, 1996. P.48 
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CAPITULO III 

ASPECTOS LEGALES 

Introducción.-  

De acuerdo al diccionario jurídico, la acumulación de penas se explica como: un problema 

de Derecho Penal derivado del concurso (ideal o formal) de delitos”.  

 

 

Para determinar la pena aplicable suelen seguirse tres sistemas: el de acumulación 

material, consistente en considerar aisladamente cada delito y determinar la condena por 

la suma de las penas que a cada uno de ellos corresponda; el de absorción, consistente en 

imponer la pena aplicable al delito de mayor gravedad, y el de acumulación jurídica, 

consistente en sumar las penas pero con una reducción de éstas y fijación de límites 

máximos”.45 

 

 

3.1. Unidad y pluralidad de delitos.- 

3.1.1. Unidad delictiva.- 

Esta teoría es necesaria para lograr los fines de la ley penal y con ello también los fines 

que persigue el Estado de acuerdo a los cuales “todo delito, desde que viola la ley penal 

debe ser penado”46 

 

 

                                                           
45 Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, 26º edición actualizada, corregida y aumentada por GUILLERMO 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, editorial Heliasta Pags. 56-57 
46http://penal-general.blogspot.com/2007/11/unidad-15/08/2015  



 
51 

 

Las confusiones surgen cuando un mismo hecho delictivo se encuadra más en un tipo 

penal o cuando varios hechos independientes delictivos deben juzgarse coetáneamente ya 

que en muchos casos resultaría excesivamente gravoso para el imputado sumar 

aritméticamente las penas que corresponden a los distintos delitos que haya cometido o 

bien parecería injusto juzgarlo por dos delitos cuando un solo hecho delictivo se encuadra 

en dos tipos penales.   

 

 

Es por esto que el fundamento del sistema de unidad delictiva establecido por el código 

que proporciona soluciones prácticas con cuya aplicación podrá satisfacerse los fines de 

la ley penal y las necesidades de la sociedad. 

 

 

El derecho nos enseña que “no hay pena sin delito”…” todo delito debe ser penado” por 

tanto; si un delito debe ser penado una vez, varios delitos lo deben ser varias veces.  

 

 

En el concurso de delitos entendemos cuando se considera que una misma persona, en un 

determinado momento ha cometido dos o más delitos que no fueron juzgados con 

anterioridad.  Aquellos que ya fueron juzgados y expiados no originan concurso de delitos, 

sino aquellos que en ciertos casos ha ocasionado la reincidencia del sancionado.   

 

 

De acuerdo a nuestras lecciones de criminología, el concurso se diferencia de la 

reincidencia en que ésta requiere la comisión de un nuevo delito luego de una condena 

firme, mientras que el concurso exige, necesariamente, que no medie el requisito. 
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3.1.2. Unidad de delitos.- 

La teoría de la unidad delictiva es necesaria para conseguir los fines de la ley penal y así 

mismo los fines que persigue el Estado, es decir: todo delito desde que viola la ley penal 

debe ser penado. 

 

 

Sin embargo; cuando un mismo hecho delictivo se encuadra en más de un tipo penal o 

cuando varios hechos delictivos independientes deben juzgarse coetáneamente surge la 

interrogante de ¿qué hacer?, ¿cómo proceder? Pues resultaría excesivamente gravoso para 

el interno responder por todos los delitos cometidos haciendo una sumatoria de todas las 

penas o como consecuencia de la subsunción de un hecho delictivo con el cual infringió 

más de un tipo penal establecido en el código penal. 

 

 

3.1.2.1. Concurso ideal.- 

Llamado también “formal”, el concurso ideal de delitos en los que el autor deberá recibir 

más de una sanción penal, presupone que los tipos penales no se excluyen entre sí en razón 

de un concurso aparente de leyes penales. 

 

 

Art. 44 CP.- (concurso ideal) “el que con una sola acción u omisión violare diversas 

disposiciones legales que no se excluyan entre sí, será sancionado con la pena del delito 

más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte.” 

 

 

El concurso ideal se caracteriza por la comisión de un hecho por el autor y por la pluralidad 

de sanciones en las que cae.  Por ejemplo el que usa un documento falso para realizar una 

estafa, con un solo hecho ha infringido los arts. 203 (uso de instrumento falsificado) y 335 

(estafa) del Código Penal. 
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En derecho penal, se conoce como concurso ideal "cuando una acción o un conjunto de 

acciones unitariamente consideradas, cumplen las exigencias de dos o más figuras 

penales; en otros términos, constituye coetáneamente dos o más delitos distintos".47 

Otro ejemplo puede ser: quien violenta sexualmente a su hermana comete violación e 

incesto. 

 

 

Habrá unidad de hecho cuando la actuación corresponda a una misma manifestación de 

voluntad y sea valorada unitariamente en un tipo penal. Sin embargo; esta unidad de 

hecho, para integrar el presupuesto voluntario del concurso ideal, tiene que dar lugar a la 

realización de varios tipos delictivos (dos o más infracciones), por lo que el hecho 

voluntario único debe abarcar pluralidad de fines, otro ejemplo; matar a varias personas 

con una bomba. 

 

 

En el caso de la bomba terrorista que mata a varias personas, en realidad no hay un solo 

hecho, sino dos perfectamente diferenciados. Sin embargo, la conexión íntima entre los 

delitos cometidos, que es una relación teleológica de medio a fin, hace que el legislador 

los equipare al concurso ideal propiamente dicho.  

 

 

Se hablará de concurso ideal en vez de concurso real cuando la conexión entre esos delitos 

sea tan íntima que si faltase uno de ellos, no se hubiese cometido el otro, por eso se 

considera todo el complejo como una unidad delictiva, es una relación de necesidad. 

 

 

                                                           
47 Garrido Montt, M. 2003. Derecho Penal Tomo II. 3a edición actualizada. Santiago: Editorial Jurídica de Chile: pp. 347s 
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3.1.2.2. Concurso real.- 

El concurso real se da cuando varios hechos independientes cometidos por un mismo autor 

son investigados y juzgados coetáneamente, en el mismo o diferente proceso. 

En derecho penal, se conoce como concurso real o material a la pluralidad de actos en una 

misma sentencia. En el concurso real, cuando un agente, buscando un determinado 

resultado, ejecuta diversas acciones, cada una de ellas un distinto tipo penal, las penas de 

cada uno de estos delitos pueden unificarse. 

 

 

Por ejemplo: un ladrón decide robar un banco. Mientras escapa, se enfrenta con un policía, 

al que le quita la vida. El ladrón ha cometido por lo menos dos tipos penales: el robo y el 

homicidio. Ya en el juicio penal, para efectos de simplicidad procesal, se hace un solo 

juicio donde se le imputan ambos delitos, formando así un concurso real. 

 

 

3.1.2.2.1. Particularidades del concurso real 

Las penas de los tipos penales se acumulan de la siguiente forma: Se suman las penas para 

cada delito no pudiendo superar ésta el triple de la pena por el delito más grave. 

Debe haberse descartado la unidad de acción. Es decir, cada acción típica y antijurídica 

debe poder sostenerse por sí sola, y no depender una de la otra. 

 

 

El Art. 45 del CP lo menciona haciendo referencia a la concurrencia de varios hechos 

independientes.  

Art. 45 CP.- (concurso real) “el que con designios independientes con una o más 

acciones u omisiones, cometiere dos (2) o más delitos, será sancionado con la pena del 

más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad”. 
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3.1.2.2.2. Requisitos 

Para que se dé el concurso real deben darse los siguientes requisitos: 

➢ Que se trate de hechos independientes (se descarta aquellos que puedan dar 

unificación ya sea por razones naturales o jurídicas) 

 

➢ Que los hechos sean juzgados coetáneamente (la existencia de una sentencia firme 

sobre alguno de esos hechos anterior a la comisión de los otros lo ubicaría en el 

supuesto de una reincidencia) 

 

 

Art. 41CP.- (reincidencia) “hay reincidencia siempre que el condenado en Bolivia o en 

el extranjero por sentencia ejecutoriada, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido 

desde el cumplimiento de la condena un plazo de cinco (5) años. 

Art. 43 CP.- (Sanciones para los casos anteriores) “Al reincidente, además de las penas 

que le correspondan por los delitos cometidos, el juez le impondrá las medidas de 

seguridad más convenientes”. 

 

 

3.2. Titularidad de la Acción penal.- 

Diremos que el Estado es el ente superior al que  le corresponde el ejercicio de la acción 

penal en la pluralidad de delitos en los cuales  por su gravedad, es la sociedad en su 

conjunto que queda conmocionada y particularmente ofendida.   

 

 

La titularidad de la acción y la propia persecución penal le corresponde exclusivamente al 

Estado a través del Ministerio público; sin embargo, aquellos delitos en los cuales la 

gravedad y el daño sean mínimos son seguidos por particulares (ya sean víctimas o 

personas interesadas) constituyéndose éstos en denunciantes o querellantes prescindiendo 

de las acciones por parte del Ministerio público.  
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3.3. Clases de tipos penales.- 

3.3.1. Por las modalidades de la acción.- 

En primer lugar los tipos penales se clasifican en función o según las modalidades de la 

acción, así se distinguen entre: 

 

 

A. Delitos de Resultado 

B. Delitos de mera actividad 

 

 

En función de la realización y de la relación que existe entre acción y objeto de la acción.  

 

 

A. Delitos de Resultado 

Requieren que la acción vaya seguida de la búsqueda de un resultado. Para que estos 

delitos se produzcan, debe darse una relación que cause la imputación objetiva del 

resultado una vez dada la acción del sujeto. El hurto es un delito de resultado, no se 

consuma con quitar, extraer, poseer la cosa, sino con tener disponibilidad de ella, que es 

posterior, se diferencia en el espacio tiempo de la acción. Primero se toma la cosa y 

después se dispone de ella. 

Los delitos de resultado, se dividen en relación al momento de la acción consumada. 

 

a) Delitos Instantáneos 

b) Delitos Permanentes 

c) Delitos de Estado. 
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a) Instantáneo: asesinato. 

b) Permanente: Aquel que necesita el mantenimiento de una situación antijurídica 

en el tiempo, por la voluntad de su autor; por ejemplo secuestro, puesto que el 

delito se sigue consumando hasta que cesa. 

c) De Estado: Aquel que crea también una situación antijurídica duradera, desde la 

aparición del delito; por ejemplo el matrimonio ilegal. 

 

 

B. Delitos de Mera Actividad 

No existe resultado, la mera acción consuma el delito. El Allanamiento de Morada es un 

ejemplo de delito de mera actividad, porque con allanar la morada se consuma el resultado, 

no hay separación entre acción y resultado, es más, no hay resultado. La acción es entrar 

a la vivienda sin consentimiento del propietario o titular. 

 

 

Esta clasificación es importante a efectos de determinar lo siguiente: 

 

a) El momento consumativo del Delito 

b) Establecer las formas imperfectas de realización del delito (tentativa) 

c) Exigir o no la relación de causalidad e imputación objetiva del resultado como elemento 

del tipo objetivo. 

 

 

3.3.2. Clasificación dependiendo de la forma en que se lleva a cabo el 

delito.- 

3.3.2.1. Delitos de Acción / Delitos de Omisión.- 

a) Delitos de Acción: Consisten en la realización de una conducta prohibida 

b) Delitos de Omisión: Abstenerse de realizar una conducta ordenada por la 

norma, y por tanto, se infringe una norma preceptiva o de mandato. 
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b) 1. Diferencias en los delitos de omisión: 

b) 1.1. Omisión Propia: Delitos de mera actividad, por ejemplo la omisión del deber de 

socorro. (Accidente en autopista y no presta ayuda, pasa de largo) 

b).1.2. Omisión Impropia: Delitos de resultado. Se castiga por el resultado (madre no 

alimenta a su hijo y éste muere) En este tipo de omisión debemos tener en cuenta la 

posición de garante de la vida de otro, otorgada por la ley o por la vida. 

 

 

3.3.3. Clasificación de delitos por los medios utilizados, acciones,  

           Sujetos.- 

3.3.3.1. Delitos de Medios determinados.-  

Los delitos de medios determinados son aquellos en los que el legislador ha dispuesto 

taxativamente, cuáles son las vías materiales de ejecución del delito, a modo numerus 

clausus. Es decir, la descripción legal acota expresamente las modalidades que puede 

revestir la manifestación de voluntad. 

 

 

Art. 331. Robo. El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o 

con violencia o intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de 

una (1) a cinco (5) años. 

 

 

Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la 

víctima la cosa que lleva consigo o el uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. 
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Por lo anterior, debemos entender que, al resultado típico de desapoderamiento, prohibido 

por el tipo penal de robo, el autor puede llegar, únicamente a través de las manifestaciones, 

vías o modalidades de violencia o fuerza descritas por la norma.48 

 

 

3.3.3.2. Delitos de resultado.- 

El Tipo no limita las posibles modalidades de la acción, pues basta con que sean idóneas 

para la producción del resultado (Por ejemplo, delito contra la salud pública) 

 

 

3.3.4. Por el número de Acciones.- 

a) Delitos de un acto: una sola acción, ejemplo: homicidio. 

b) Delitos de una pluralidad de actos, ejemplo: robo con violencia. 

c) Delitos alternativos, ejemplo: varias acciones alternativas, como el allanamiento 

de morada que se comete tanto entrando como manteniéndose en ella. 

 

 

3.3.5. Por los sujetos.- 

Según sean los sujetos activos: 

3.3.5.1. Según las cualidades personales exigidas.- 

 

1) Comunes: pueden cometerlos cualquier persona, no se exige ninguna cualidad 

especial en el sujeto 

2) Especiales: se exige cierta cualidad especial en el sujeto activo. Pueden ser: 

 

 

                                                           
48 CODIGO PENAL COMENTADO,  Quiroz y Lecoña pag 198 



 
60 

 

a) Propios: aquellos en los que el sujeto activo es especialmente cualificado, 

de tal forma que si la conducta es realizada por otro sujeto no se comete el 

delito. Por ejemplo el delito de prevaricato Art.173 C.P. solo lo puede 

cometer un Juez o Magistrado. 

 

 

b) Impropios: los que tienen correspondencia con un delito común, 

cometidos por cualquier persona y que en los artículos del Código Penal 

casi siempre se los detalla como “el que……” Se diferencia con el Delito 

Propio en que el tipo puede ser realizado por más personas, pero de forma 

concreta se castiga a una. Por ejemplo el delito de tenencia, uso y 

fabricación de pesas y medidas falsas Art. 239 C.P. 

 

 

3.3.5.2. Según la intervención personal.- 

a) Delitos de propia mano: Aquellos en los que el Sujeto Activo tiene que realizar 

personal o físicamente el tipo penal, por tanto no admiten la autoría mediata. Han de 

realizarse de forma directa por el autor. Tiene relación con la flagrancia en la comisión de 

un delito, donde deben concurrir dos requisitos insustituibles, siendo éstos: 

➢ La inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya 

cometido instantes antes.  

➢ La inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar, en 

ese momento, en dicha situación; y, con relación al objeto o a los instrumentos del 

delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho 

delictivo.49 

 

 

                                                           
49 EL DELITO FLAGRANTE Autor: RAUL M. PALOMINO AMARO, Raúl M Palomino Amaro es Docente de la Universidad 
Peruana Los Andes de Huancayo, miembro del Estudio Palomino Amaro & Torres Jiménez Abogados. 

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20081006_04.pdf  30/04/16 hrs. 6:30 
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b) Delitos autónomos: Son aquellos tipos penales que se encuentran en conexión 

criminológica con otro delito, pero representan una variante típica independiente y 

separada de cualquier otro delito. Todos los delitos especiales impropios son tipos 

autónomos (Art. 239 C.P.). 

 

 

3.3.5.3. Según la relación con el bien jurídico - número de bienes jurídicos afectados.- 

 

➢ Simples: protegen un solo bien jurídico (homicidio, protege la vida). 

➢ Compuestos: protegen dos o más bienes jurídicos (Ej: delito ecológico, protege el 

medio ambiente y la salud de las personas). 

 

 

3.3.5.4. Según la proximidad de la amenaza.- 

 

➢ Delitos de lesión: son en los que se menoscaba o lesiona un bien jurídico protegido 

ya sea con el deseo o con la intención deliberada del injusto culpable. 

➢ Delitos de peligro: en los que la consumación del tipo exige la creación de una 

situación de peligro que ha de ser efectivo, concreto y próximo al bien jurídico que 

se protege. 

 

 

Por qué decimos “peligro concreto”, porque para que exista peligro concreto, es necesario 

que el bien jurídico sea puesto en concreto peligro. (Ej: conducción temeraria, el tipo penal 

exige que se ponga en concreto peligro la vida de las personas). 

Se diferencia del “peligro abstracto” porque en ésta no es necesaria esa concreción sino 

que basta con que se dé una situación idónea para provocar el peligro. (Ej. Conducción 

bajo influencia de bebidas alcohólicas). 
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Ambos tienen un contenido preventivo donde se adelanta el castigo al momento de la 

aparición concreta del peligro, sin embargo, ha de existir una cierta proximidad en el 

peligro y una capacidad lesiva de riesgo o, incluso, la simple realización de conducta 

peligrosa. 

 

 

3.3.5.5. Según el Tipo Subjetivo.- 

 

➢ Delitos Dolosos: Son aquellos en los que concurre la realización de los actos 

materiales que configuran el delito, a esto se suma la intención del sujeto de 

producir el resultado esperado de producir el daño. En esta intención se encuentra 

inmerso el “dolo” que es el elemento integrante del delito. Para identificarlo es 

suficiente que ese resultado haya sido previsto. 

➢ Delitos culposos: Son aquellos en que la acción y también la omisión concurren 

en la culpa, la culpa que se entiende como imprudencia o negligencia, y que está 

penada por ley. El autor del delito obrando con o sin malicia, con o sin dolo, 

produce un resultado ilícito que lesiona a la persona, sus bienes o derechos. 

 

 

3.4. FORMULACION DE LOS TIPOS PENALES.- 

El legislador puede utilizar elementos descriptivos o normativos. 

 

 

3.4.1. Elementos Descriptivos.- 

Son todos aquellos que provienen del ámbito del ser, manifiestan una realidad naturalista 

aprehensible por los sentidos (por ejemplo: mujer) 
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3.4.2. Elementos Normativos.- 

Todos aquellos que requieren una valoración judicial. Por ejemplo: la quiebra, el concurso 

de acreedores. 

 

 

3.5. DELITOS BASE Y CUALIFICADO O PRIVILEGIADO.- 

El delito de hurto sería un ejemplo de delito base o básico. Luego existen otros 

cualificados, como el hurto de cosas muebles de valor histórico o artístico. 

El delito de Homicidio sería un delito base, luego pasa a ser privilegiado o agravado. 

Los delitos de tipos cualificados por su especificidad y trascendencia tienen mayor pena 

o sanción; es decir, que se agravan.  

 

 

3.5.1. Qué se entiende por agravantes.- 

En el Derecho Penal los delitos pueden ser cometidos ya sea por personas, por medios o 

circunstancias que den al hecho delictivo una configuración a la que se llama 

impropiamente “normal” en los que intervienen los elementos determinantes del acto 

definido. Estos mismos delitos pueden ser cometidos en circunstancias o por medio o por 

personas que agraven la responsabilidad del autor sin modificar la figura del delito 

cometido. Esto en cuestión de revelar una mayor peligrosidad, maldad, desprecio de los 

sentimientos humanos naturales. 

 

 

Por ejemplo están: la alevosía, la premeditación, el ensañamiento, el abuso de confianza, 

la astucia, la nocturnidad o el despoblado. Así mismo elementos agravantes del delito base 

son: la comicidad por un precio, promesa o recompensa con auxilio de gente armada o 

siendo el autor reincidente.  
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Por otra parte, los tipos atenuados se realizan en función de la menor entidad, tanto del 

desvalor de la acción como del desvalor del resultado considerando el hecho criminoso en 

su esencia. El hecho delictivo puede estar rodeado de elementos que modifiquen la 

responsabilidad del autor ya sea para agravarla, atenuarla o incluso eliminarla, esto de 

acuerdo a la mayor o menor peligrosidad o la inexistencia de la misma en el sujeto. 

Algunos atenuantes que menciona el Código Penal son: la embriaguez NO habitual NI 

producida para facilitar la ejecución del delito, la minoría de edad, la NO intencionalidad 

de causar un mal tan grave como el producido, el haber actuado en defensa de una ofensa 

grave, el haber reaccionado a provocación o amenaza, el haber procedido con obcecación 

o arrebato (emoción violenta). 

 

 

3.6. PRINCIPALES DELITOS.- 

3.6.1. Homicidio (Clasificación del Homicidio del acuerdo al Código 

Penal boliviano).- 

3.6.1.1. Art. 251 (homicidio).- 

El que matare a otro, será sancionado con presidio de cinco a veinte años.  Si la víctima 

del delito resultare se Niño o Adolescente, la pena será de diez a veinticinco años. 

   

                                             Fotografía Nº 1 

 

Fuente: http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/homicidio.html 
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Es un delito de comisión, que sin embargo puede ser realizado por omisión (comisión por 

omisión), en aquellos casos en que el autor tiene la obligación de preservar la vida del 

sujeto pasivo (cirujano que no cierra la incisión hecha, madre que no alimenta a su hijo) 

 

 

Es un delito de resultado LA MUERTE, que debe haber sido causada por la acción del 

autor. 

Se pueden dar dos casos: 

➢ Que la acción sea letal: balazo en el cráneo 

➢ Que sin ser letal, en el caso concreto al unirse con circunstancias que han 

contribuido la causación, producen una acción y resultado letal. 

 

 

En el Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio encontramos que se refiere al homicidio 

como la muerte causada a una persona por otra, por lo común ejecutada ilegítimamente y 

con violencia.  Si recordamos nuestras clases de Penal I en las que haciendo referencia a 

Francisco Carrara nos decían que el homicidio es la destrucción del hombre injustamente 

cometida por otro hombre. 

 

 

3.6.1.2. Art. 254.- (Homicidio por emoción violenta)  

El que matare a otro en estado de emoción violenta excusable o impulsado por móviles 

honorables, será sancionado con reclusión de uno (1) a seis (6) años.  La sanción será de 

dos (2) a ocho (8) años ara el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o 

conviviente, en dicho estado. 

 

 

El homicidio producido en estado de emoción violenta, opera como circunstancia de 

atenuación de la pena, no como causal de inimputabilidad. 
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Si al acusado se lo condenó como autor del homicidio en estado de emoción violenta, será 

posible que examinando las circunstancias excusables del hecho, a la luz de la doctrina 

penal se reconozca en ellas una injusta provocación del ofendido, valorándola como culpa 

o negligencia de la víctima y reconocido así la necesidad de reducir la indemnización del 

daño en la medida que éste ha sido fruto de aquella culpa. 

 

 

No bastan para configurar el estado de emoción violenta y menos el de legítima defensa, 

invocados a favor del homicida, las circunstancias de haber mediado por parte de la 

víctima una provocación y agresión injustificadas que originaron la intervención de 

terceros para poner fin al incidente el cual se renovó pocos minutos después por el estado 

de excitación del agraviado. Las circunstancias deben, sin embargo, ser tenidas en cuenta 

para la graduación de la pena. 

 

 

El tipo penal habla de "estado de emoción violenta" con lo cual se pretende diferenciar a 

la emoción como más duradera que la pasión, como instantánea; se requiere además que 

sea violenta. El imputado actuó por un impulso súbito, conmocionado su ánimo en ese 

estado crepuscular que obnubiló por breve tiempo su conciencia, que sin llegar a provocar 

un estado de inimputabilidad, atenúa en gran proporción el contenido disvalioso de la 

conducta, por lo que debe subsumirse en la figura descripta en el artículo 254 del Código 

Penal, como homicidio por emoción violenta.   

 

 

La expresión "estado de emoción violenta" se refiere a un fuerte estallido de origen 

afectivo. El o los factores desencadenantes pueden o no ser conocidos con anterioridad 

por el sujeto. La conducta del agente durante el estado emocional violento guarda relación 

con la naturaleza de la crisis de los sentimientos que la condiciona. 
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El "estado de emoción violenta", vivencia psíquica que, sin menguar la capacidad penal 

del autor, permite razonablemente aventar la posibilidad de que el homicidio se haya 

perpetrado con el ánimo frío y en forma deliberada". 

 

 

3.6.1.3. Art. 255.- (Homicidio en prácticas deportivas).- 

El deportista que tomando parte en un deporte autorizado causare la muerte de otro 

deportista en el acto del deporte, con evidente infracción de los respectivos reglamentos, 

será sancionado con reclusión de seis (6) meses a dos (2) años. 

 

 

La pena será de reclusión de tres (3) meses a un (1) año, si en el caso anterior se produjere 

lesión. 

                                                                                Fotografía Nº 2 

 

Fuente: http//homicidio-en-prácticas-deportivas- 

 

Si bien este tipo de incidentes se dan con más frecuencia en deportes tales como el boxeo, 

artes marciales y deportes de contacto directo no son los únicos ya que en cualquiera de 

los casos sean de contacto directo o indirecto no encontramos frente a un delito culposo 

ocasionado como consecuencia de la práctica deportiva de un deporte autorizado y cuyos 

sujetos tanto activo como pasivo deben necesariamente corresponder a ser deportistas de 
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la misma rama y que se encuentran en el lugar del suceso y el hecho se dé como 

consecuencia de la práctica del mismo.  

 

 

La característica que diferencia la acción es la actitud del sujeto activo que se realiza sin 

observar los reglamentos del deporte que se encuentra practicando en ese momento. 

 

 

3.6.1.4. Art. 256.- (Homicidio – suicidio).- 

El que instigare a otro al suicidio o lo ayudara a cometerlo, si la muerte se hubiere 

intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos a seis años. 

 

 

Si con motivo de la tentativa se produjeran lesiones, la sanción será de reclusión de uno a 

cinco años. 

Aunque hubiere mediado consentimiento dela víctima en el doble suicidio, se impondrá 

al sobreviviente la pena de reclusión de dos a seis años. 

Si la víctima del delito en cualquiera de los casos del presente Artículo, resultare ser niño, 

la pena será agravada en dos tercios. 

                                                                             Fotografía Nº 3 

 

Fuente: https://homicidio+suicidio 
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Figura penal mixta donde se combina la aquiescencia o instigación de la víctima con la 

voluntad más o menos espontánea del "agresor". El homicidio-suicidio típico consiste en 

la colaboración prestada al que quiere matarse, y no puede o no se resuelve en firme a 

realizarlo.  

Criterio diferente sustenta el legislador en el Cód. Pen., al declarar: "el que instigare a otro 

al suicidio o lo ayudara a cometerlo, si la muerte se hubiere intentado o consumado, 

incurrirá en reclusión de dos a seis años" (art. 256 – primer párrafo). En esta última parte 

se advierte poca lógica; ya que equipara en la sanción al homicida ordinario, peligroso 

delincuente a todas luces, con quien da muerte al que así lo desea, hechos entre los cuales 

media un abismo moral.  

 

 

La jurisprudencia ha estimado como caso de homicidio-suicidio el hecho de haberse 

puesto dos de acuerdo para suicidarse, seguido del suicidio de uno de ellos, presenciado 

por el otro, que se produjo lesiones. Los casos más frecuentes de homicidio-suicidio se 

producen en parejas de novios o amantes contrariados en sus pasiones. 

 

 

El segundo párrafo se refiere a la figura tentativa de suicidio en la que la pena es atenuada 

por el resultado del hecho doloso, esta pena se impondrá al instigador del suicidio 

frustrado. 

 

 

3.6.1.5. Art. 257 (Homicidio piadoso).- 

Se impondrá la pena de reclusión de uno (1) a tres (3) años, si para el homicidio fueren 

determinantes los móviles piadosos y apremiantes las instancias del interesado, con el fin 

de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos o lesiones 

corporales posiblemente incurables, pudiendo aplicarse la regla del Art. 39 (atenuantes 

espaciales) y aún concederse excepcionalmente el perdón judicial. 
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                                                     Fotografía Nº 4 

 

Fuente: https://www.google.com.bo/homicidiopiadoso 

 

 

Probablemente, el criterio más extendido es el que ve en el homicidio piadoso una 

circunstancia atenuante de la responsabilidad, a veces fuertemente atenuante, como en 

aquellos casos en que se ha practicado, con consentimiento de los padres, sobre niños 

recién nacidos con taras graves e incurables, como el mongolismo, la carencia de 

miembros esenciales, motivada por la ingestión de ciertas drogas durante el embarazo, 

etc.  

 

 

Varios de esos casos han llegado a los tribunales de diversos países y han sido resueltos 

en formas dispares. No cabe desconocer que una forma de eutanasia corrientemente 

practicada en medicina, y cuya licitud no se discute, es la de abstenerse de prolongar la 

agonía dolorosa de un moribundo, dejando de suministrarle medicamentos que resultan 

de ineficacia curativa. 

 

Corrientemente llamado eutanasia (Diccionario Jurídico de Ossorio),  se caracteriza 

porque su móvil se presume inspirado en el sentimiento humanitario de evitar la 
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prolongación de un sufrimiento producido por una enfermedad reputada incurable, y a 

condición de que sea el propio paciente quien pida que se le dé muerte.  

Se trata de un tema de muy remotos antecedentes y fuertemente discutido en la doctrina 

no solo por discrepancias puramente jurídicas, sino también por las que se derivan de 

apreciaciones religiosas. Van esas divergencias desde afirmar que se trata de un delito de 

homicidio simple o un delito de ayuda al suicidio, hasta alegar la impunibilidad por existir 

una causa de justificación. 

 

 

De acuerdo a la constitución Política del Estado la vida es un bien jurídicamente protegido; 

sin embargo, y de acuerdo al presente artículo la eutanasia estaría legalizada.  

 

 

3.6.1.6. Art. 259 (Homicidio en Riña o a consecuencia de Agresión).- 

Los que en riña o pelea en que tomaren parte más de dos personas, causaren la muerte de 

alguna, sin que constare el autor, serán sancionados con privación de libertad de uno a 

cinco años. 

 

 

Si tampoco se identificare a los causantes de lesiones a la víctima, se impondrá privación 

de libertad de uno a cuatro años a los que hubieren intervenido en la riña o pelea. 

 

 

Si la víctima del delito resultare ser niño o adolescente, la pena será agravada en dos 

tercios. 
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                                                     Fotografía Nº 5 

 

Fuente: https://www.google.com.bo/search=homicidioenriña 

 

 

Se entiende por riña al acometimiento recíproco (ataque y defensa como actividades de 

todos los participantes) en la que intervienen al menos tres personas (la ley dice "más de 

dos personas"). La figura no requiere que se trate de un acontecimiento confuso y 

tumultuoso. En nuestro derecho la confusión solo puede referirse a las circunstancias que 

impidan la determinación del autor concreto del daño que sufre la víctima. 

 

 

La agresión es el acometimiento de varios contra otro u otros, que se limitan a defenderse 

pasivamente (parando golpes, huyendo, protegiéndose de los disparos), porque cuando la 

defensa es activa (devolver los golpes, disparar contra los atacantes) se estará en presencia 

de una riña. 

 

 

Tanto la riña como la agresión deben ser súbitas, espontáneas, pues en caso contrario, es 

decir, si hubiese concurrencia de voluntades, se podría dar alguna otra forma de 

participación. 

 

https://www.google.com.bo/search=homicidioenriña
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Cuando en riña o agresión en que tomen parte más de dos personas resulte la muerte o 

lesiones graves o gravísimas, sin que conste quienes las causaron, se tendrá por autores a 

todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido. 

 

 

Si analizamos, la riña se presenta como una circunstancia atenuante del homicidio o como 

una riña con resultado mortal o lesivo. Sólo los intervinientes en la riña o agresión son 

punibles y las penas, que son menos graves que las correspondientes al homicidio o 

lesiones, dependen de la gravedad del daño causado. La riña sin resultado mortal o lesivo 

no es un delito (puede ser una contravención), no admitiéndose tentativa por la propia 

naturaleza súbita de la acción. 

 

 

Sin embargo, aclara el Código Penal que un agravante se dará cuando la víctima de tales 

riñas o agresiones resulte ser un niño o adolescente, para estos casos de a la pena 

establecida existirá una sumatoria de dos tercios. 

 

 

3.6.1.7. Art. 260 (homicidio culposo).- 

El que por culpa causare la muerte de una persona incurrirá en reclusión de seis (6) meses 

a tres (3) años. 

 

 

Si la muerte se produce como consecuencia de una grave violación culpable de los deberes 

inherente a una profesión, oficio o cargo, la sanción será de uno (1) a cinco (5) años. 

 

 

El homicidio negligente, también llamado homicidio culposo o involuntario, es un delito 

que consiste en causar la muerte a una persona física por una acción negligente. 
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                             Fotografía Nº 6 

 

Fuente: https://www.google.com.bo/homicidioculposo 

 

 

El homicidio negligente es un subtipo del homicidio, que puede causarse por negligencia 

o por dolo. 

Existen diversas formas de homicidio negligente: 

➢ Cuando se realiza una acción de la cual se conoce el posible resultado de muerte y 

sin embargo se cree poder evitarlo, pero falla y ésta se produce. 

➢ Cuando definitivamente se ignora que la acción que se va a llevar a cabo puede 

producir la muerte de la persona. 

 

 

La punibilidad en el segundo caso surge amparada por el deber que toda persona tiene de 

abstenerse de causar daño a otra, y las acciones carentes de intención y omisiones que 

conlleven a la muerte, serán susceptibles de juzgarse conforme a las leyes penales. 

 

 

Estamos frente a un homicidio involuntario, también llamado homicidio culposo o 

negligente en el que se conoce el posible resultado de muerte y sin embargo se cree poder 

evitarlo, pero falla y esta se produce. También se presenta cuando definitivamente se 
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ignora dicho resultado, pero de igual forma se mata. El homicidio culposo puede 

describirse como el homicidio consecuencia de accidente o negligencia (por ejemplo, al 

morir una persona atropellada por un automóvil), mientras que el homicidio doloso 

implica el conocimiento y la intención de asesinar (por ejemplo, en el caso de un robo a 

mano armada en el que resulta muerta una persona atacada). 

 

 

Como se ha visto, la infracción de la pauta de cuidado exigible constituye el principal 

componente externo de la imprudencia, por ejemplo en el médico tratante (segundo 

párrafo) porque no ha cumplido en forma adecuada con sus deberes inherentes a su 

profesión, lo que se denomina “negligencia médica” y que muy a menudo, 

lamentablemente, se da en nuestra y otras sociedades. 

 

 

3.6.1.8. Art. 261 (homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito).- 

El que resulte culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una 

o más persona ocasionada con un medio de transporte motorizado, será sancionado con 

reclusión de uno (1) a tres (3) años. Si el hecho se produjera estando el autor bajo la 

dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de uno (1) a cinco (5) 

años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir por un periodo de uno 

(1) a cinco (5) años. 

 

 

En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena prevista. 

Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia de una grave 

inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que establece los deberes de 

cuidado del propietario, gerente o administrador de una empresa de transporte, éste será 

sancionado con reclusión de uno (1) a dos (2) años. 
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                               Fotografía Nº 7 

 

Fuente: http://www.la-razon.com/ciudades/Informe-total-hechos-transito-ocurrio-La_Paz_ 

 

 

Los accidentes de tránsito pueden tener dos condicionantes, por un lado que sea un hecho 

fortuito sin culpa o negligencia, es decir que es ocasionado por situaciones externas al 

conductor, incluso teniendo el deber de cuidado al manejar (Ej.: reventado de llanta, 

frenos, etc., siempre y cuando tengan el mantenimiento respectivo) 

 

 

Por otro lado, quien ha violentado normas de tránsito y ha tenido negligencia en su 

accionar ocasionando algún accidente, o que la misma norma determine tácitamente la 

negligencia como un acto doloso, como el conducir en estado de ebriedad o con 

influencias de drogas, o no realizar el mantenimiento adecuado al motorizado (Ej.: 

microbuses que ya caducaron su tiempo de vida útil). 

 

 

En el fondo el accidente es un hecho no querido; sin embargo, se puede tener 

responsabilidad penal si no se ha tenido el deber de cuidado y cumplido con las normas 

de tránsito a cabalidad.  Siempre en un accidente habrá responsabilidad civil, de acuerdo 

al grado de responsabilidad de los intervinientes en el mismo, incluyendo a los peatones. 
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Muchas veces, puede acaecer la muerte de una persona en un accidente de tránsito en 

circunstancias en que no existe responsabilidad penal por haber sido, valga la redundancia, 

un accidente. En donde todos los actores de los hechos cumplieron con las normas 

establecidas y el deber de cuidado. O por el contrario, quien ha fallecido es quien por su 

propia negligencia ocasiono el hecho (un conductor o peatón en estado de ebriedad). 

 

 

La norma penal es confusa cuando dice el que resultare “culpable” de la muerte en 

accidente de tránsito, no haciendo diferenciación entre quien ha cumplido con el deber de 

cuidado y quién ha sido negligente y que por aquellas acciones resultaron personas heridas 

o fallecidas. Dando una pena de uno a tres años. Sanción que, según el código procesal 

penal puede acogerse a la suspensión condicional de la pena o al criterio de oportunidad. 

La situación se hace menos gravosa cuando el conductor es un menor de edad, por la 

atenuación de la sanción a cuatro quintas partes del máximo de la pena. 

 

 

Esta situación ocasiona que las víctimas (familiares del fallecido) y la sociedad sientan 

que no existe justicia, ni que se ha reparado con el daño ocasionado, aclarando que para 

la muerte no existe reparo ni dinero que devuelva al ser querido. 

 

 

La única agravante, para quien cometió el hecho de tránsito y que pueda ir a la cárcel, con 

una sentencia dura, es cuando está bajo influencia de alcohol o drogas, y la pena sube de 

cinco a ocho años.  Dejamos  de lado para este pequeño análisis, la responsabilidad civil 

que en Bolivia es nula o de difícil cumplimiento para las víctimas, a no ser las 

conciliaciones o acuerdos llegados, que en muchas ocasionas terminan siendo extorsiones. 
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La norma vigente no da una sanción clara o pena óptima  para un hecho que se constituye 

delito, como el homicidio en accidente de tránsito, con el agravante que la justicia se 

encuentra deteriorada, la policía de tránsito no tiene los mecanismos idóneos ni personal 

capacitado para realizar informes técnicos, el código de transito de Bolivia es 

contradictorio y antiguo, no existen señalizaciones menos educación vial, y peor aún que 

en el imaginario colectivo está que las sentencias son injustas para las víctimas y a favor 

de los criminales por la corrupción que existe 

 

 

3.6.2. Infanticidio.- 

3.6.2.1. Art. 258 (infanticidio).- 

La madre que, para encubrir su fragilidad o deshonra, diere muerte a su hijo durante el 

parto o hasta tres (3) días después, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a tres (3) 

años. 

 

                               Fotografía Nº 8 

 

Fuente: http://www.citizengo.org/es/12986-infanticidiono 

 

http://www.citizengo.org/es/12986-infanticidiono
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3.6.2.2. Qué se entiende por infanticidio.- 

Infanticidio es un delito que consiste en causar la muerte de un infante (niño o niña) de 

forma intencionada. (Diccionario de la lengua española Larousse) 

Para aclarar: el infanticidio no es un asesinato entendido como tal, sino que para que la 

figura exista ésta se debió ejecutar en un plazo determinado de hasta tres días después de 

nacido, y realizado por la madre para encubrir su fragilidad u honor. 

Los tiempos modernos no discriminan entre una mujer que dio a luz dentro del matrimonio 

o que lo hizo siendo soltera, por lo que es casi inadmisible el hecho de justificar un 

infanticidio a causa de preservar la dignidad o el honor. 

 

 

Ahora bien, también existe una diferencia entre el infanticidio y el aborto en cuanto al 

tiempo de gestación (concepción hasta antes del parto) y de recién nacido hasta los tres 

días de nacido vivo. 

 

 

Habitualmente es la madre quien comete el acto, pero la criminología reconoce varias 

formas de asesinato no maternal de niños ya sean estos por cuestiones culturales de 

sacrificios, por enfermedades congénitas, o la misma pobreza e incapacidad para criar y 

mantener al niño. 

 

 

En muchas sociedades las formas de infanticidio eran consideradas permisibles, mientras 

que en la mayoría de las sociedades modernas se considera a la práctica inmoral y 

criminal. No obstante, aún sucede — en el mundo occidental generalmente debido a la 

enfermedad mental de alguno de los padres o conductas violentas, y en algunos países 

pobres como una forma de control de la población, algunas veces con la aceptación social.  

En Asia por ejemplo, el infanticidio de mujeres es más común que el de varones debido 

al infanticidio por selección de sexo. 
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3.6.3. Violación.- 

3.6.31. Art. 308 (violación).- 

Quien empleando violencia física o intimidación, tuviera acceso carnal con persona de u 

otro sexo; penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, incurrirá 

en privación de libertad de cinco (5) a quince (15) años. 

 

 

El que bajo las mismas circunstancias del párrafo anterior, aunque no mediara violencia 

física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental, grave perturbación de la 

conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia de la víctima, o que estuviere 

incapacitada o por cualquier otra causa para resistir, incurrirá en privación de libertad de 

quince (15) a veinte (20) años.  

 

 

3.6.3.2. Qué se entiende por violación.-  

El concepto de violación ha ido cambiando con el correr del tiempo. En la actualidad la 

violación es un tipo de acceso carnal no consentido, mediante el cual se produce la 

profanación del cuerpo de una persona que no ha podido o no ha tenido el ánimo de prestar 

el consentimiento para ejecutar dicho acto, producto de lo cual su integridad mental y 

física ha sufrido o pudo haber sufrido un ultraje. 

 

 

En los Estados Unidos la violación se define en los siguientes términos: 

Una penetración física por coacción de la vulva o el ano, con un pene, otras partes del 

cuerpo o un objeto.50 

 

 

                                                           
50 Público.es (6 de enero de 2012). «Estados Unidos amplía la definición de violación». Consultado el 6 de marzo de 2012. 
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La violación es un tipo de agresión que se refiere a la actividad sexual - sexo oral, 

penetración genital, coito vaginal o coito anal - realizada contra la voluntad de una persona 

por medio del uso de la fuerza, el alcohol, las drogas, la intimidación, la presión o la 

autoridad.51 

 

 

3.6.3.3. Delito de violación.- 

La violación es un delito que consiste en una agresión de tipo sexual que se produce 

cuando una persona tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias 

físicas o psicológicas o mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento de 

los ofendidos. También se habla de violación cuando la víctima no puede dar su 

consentimiento, como en los casos de incapaces mentales, menores de edad, o personas 

que se encuentran en estado de inconsciencia.  

 

                               Fotografía Nº 9 

 

Fuente: http://desmotivaciones.es/carteles/violacion 

 

 

                                                           
51 David Sue,Derald Wing Sue,Stanley Sue,Sandra Delfín Azuara y Yolanda Santiago Huerta. «Psicopatología comprendiendo la 

conducta anormal». Consultado el 24 de julio de 2012. 
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La violación tiene una importancia trascendental dentro del esquema jurídico mundial, 

siendo considerado un delito grave porque compromete una serie de tutelados que forman 

parte de los derechos fundamentales del ser humano. 

 

 

Quienes cometen este delito son denominados «violadores sexuales». Estos agresores 

hacen uso de la fuerza (física o emocional) para dominar o amedrentar a sus víctimas, con 

el fin de satisfacer su deseo o impulso sexual. Un factor determinante para que se tipifique 

el delito de violación es la falta de consentimiento por parte de la víctima. 

 

 

En el marco jurídico, la violación difiere de otros delitos sexuales tales como el estupro, 

el acoso sexual, atentado contra el pudor y la zoofilia. Las circunstancias que rodean el 

acto se analizaran de acuerdo a las agravantes o atenuantes que existan en cada caso. 

Dentro de la doctrina jurídica se considera que han existido agravantes cuando concurren 

ciertas circunstancias tales como la autoridad del agresor sobre la víctima (circunstancias 

tales como ser el tutor, patrón, empleador de la víctima, de entre otros). 

 

 

3.6.3.4. Procedimiento legal para los casos de violación.- 

Cuando se ha cometido una violación de tipo sexual se procede a recabar evidencias con 

la finalidad de tener pruebas suficientes. El procedimiento más importante es el examen 

médico legal que se realiza sobre el cuerpo de la víctima. Se inicia primero por las partes 

no sexuales del cuerpo, continuando hacia los órganos sexuales externos y posteriormente 

se examinan los órganos sexuales internos. La delicadeza y discreción durante el examen 

son importantes porque pueden re-asegurar a las víctimas debido al estrés provocado 

después de sufrir el delito.52 

                                                           
52 https://es.wikipedia.org/wiki/Violacion_ref-EEUU_violacion,Apuntes sobre medicina legal. Dr. Gabriel Tenorio Salazar. 

Universidad de Cuenca – Ecuador)18/4/15 hrs. 5:2 
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El reconocimiento médico se realiza con la finalidad de obtener evidencias del cuerpo de 

la víctima.  

 

 

Se usa un cepillo de cerdas suaves para peinar la zona púbica, así como otras partes del 

cuerpo en las cuales puede haber evidencias del acto delictivo, tales como vellos púbicos 

o semen. En caso de encontrarse restos de semen deberá extraerse con hisopos y 

depositarse en un tubo de ensayo. El semen es una sustancia alcalina que se pega sobre 

superficies, tomando la forma de mapa mundi, es decir sustancioso en el centro y 

desciende su volumen hacia los extremos, además de ser una sustancia de rápido secado -

al secarse adquiere un color crema brillante que puede detectarse.  

 

 

Si el examen no es realizado de inmediato, las muestras de semen o de fluidos corporales 

se toman del lugar en el que se hayan obtenido -cuidando de no tocarlas por cuanto pueden 

contaminarse. Si las muestras de fluidos se encuentran en una prenda de vestir se recorta 

la parte, aunque si se ha encontrado en una sábana es preferible examinarla entera.  

 

                         Fotografía Nº 10 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/GRUPODEPSICOLOGOS1/ginecoobstetricia-forense 
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3.6.3.5. Tipos de violación y asalto sexual. ¿Cuáles son los motivos que llevan a una 

violación?.- 

 

 

3.6.3.5.1. Tipología de Groth (1979) 

Las interrelaciones entre hostilidad, poder y sexualidad le llevó a concluir tres patrones 

básicos de agresividad: 

➢ Violación de hostilidad: hay más violencia de la necesaria para consumar el acto, 

de modo que la excitación sexual es  consecuencia de la propia exhibición de 

fuerza del agresor, al tiempo que es una expresión de hostilidad y rabia hacia las 

mujeres. El sexo es una arma y la violación es el modo en que este es usado para 

herir y degradar a la víctima. Estas personas suelen ser también violentos con las 

mujeres en otros contextos. 

➢ Violación de poder: la meta es la conquista sexual como compensación a la vida 

rutinaria del agresor. La violación es el medio por el que el sujeto afirma su 

identidad personal y su adecuación sexual. No importa tanto la satisfacción sexual 

como la dominación de la víctima. 

➢ Violación sádica: La agresión es totalmente premeditada, pues la perpetración de 

las lesiones y de la humillación es lo que va proporcionando al agresor una 

satisfacción sexual ascendente. 

 

                                                 Fotografía Nº 11 
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Fuente: http://criminologiaycriminalisticafb.blogspot.com/2014/08/los-motivos-de-la-violacion-tipologia.html 

3.6.3.5.2. Tipología de Cohen (1971) 

➢ Violador de agresión desplazada: no presenta ninguna excitación sexual inicial, 

ya que la violación tiene el sentido de agraviar y humillar a la víctima empleando 

con frecuencia el sadismo. Agresión desplazada significa aquí que la víctima no 

ha jugado ningún rol directo en el desencadenamiento de la agresión. 

➢ Violador compensatorio: deseo de demostrar a su víctima su competencia sexual 

en un deseo de compensar su falta de adecuación para una vida socialmente 

ajustada. 

➢ Violador sexual-agresivo: Debe sentir daño físico para sentir excitación sexual. 

➢ Violador impulsivo: su acción es el resultado de aprovechar una buena 

oportunidad, generalmente presente en el transcurso de otros delitos como el 

robo.53 

 

                                            Fotografía Nº 12 

 

Fuente: http://criminologiaycriminalisticafb.blogspot.com/2014/08/los-motivos-de-la-violacion-tipologia.html 

 

3.6.3.5.3. Violación realizada por un conocido 

La mayoría de las mujeres que son violadas conocen al hombre que las viola. Si la mujer 

tiene que seguir en contacto con el violador, le puede ser muy difícil recuperarse de la 

violación y hablar con otras personas de lo que le pasó. 

                                                           
53http://criminologiaycriminalisticafb.blogspot.com/2014/02/los-motivos-de-la-violacion-i-tipologia.html 28/08/2015 hrs. 13:05 
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3.6.3.5.4. Violación realizada por un esposo o ex-esposo 

Si las leyes o las costumbres tratan a la mujer como propiedad del hombre, es posible que 

él piense que tiene derecho a tener relaciones sexuales cuando él quiera y aunque la mujer 

no lo desee. 

 

 

3.6.3.5.5. Una mujer puede ser violada por su novio 

Quizás el novio alegue que tiene derecho a tener relaciones sexuales porque ha gastado 

dinero en ella, porque ya han tenido relaciones sexuales antes, porque ella ha coqueteado 

con él sexualmente o porque él ha ofrecido casarse con ella.  

 

 

Pero si él la forza, la estará violando. Para la mujer puede ser difícil hablar de este tipo de 

violación, porque quizás tema que la gente la culpe a ella.  

 

                                           Fotografía Nº 13 

 

Fuente: http://es.hesperian.org/hhg/Tipos_de_violaci_ y_asalto_sexual 

 

3.6.3.5.6. Violación realizada por un desconocido 

Éste es el tipo de asalto sexual que le viene a la mente a la mayoría de las personas al oír 

la palabra ‘violación’. Alguien puede agarrar a una mujer en la calle o atacarla en su casa. 
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Este tipo de violación es aterrorizante, pero es mucho menos común que la violación 

realizada por una persona que la mujer conoce. 

 

                                                     Fotografía Nº 14 

 

Fuente: http://es.hesperian.org/hhg/Tipos_de_violaci_y_asalto_sexual 

 

 

3.6.3.5.7. Violación en pandilla. 

Una mujer puede ser violada por más de un hombre. A veces, un hombre empieza a violar 

a una mujer, y luego otros hombres lo ven y se le unen. O a veces, un grupo de jóvenes y 

muchachitos se juntan y violan a una mujer para demostrar qué tan ‘machos’ son. 

 

                                      Fotografía Nº 15 

 

Fuente: http://es.hesperian.org/hhg/Tipos_de_violaci_y_asalto_sexual 
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3.6.3.5.8. Violación en la cárcel 

Muchas mujeres son violadas por policías o guardias después de ser arrestadas. Además, 

es común que algunos hombres en la cárcel violen a otros para demostrar quién tiene más 

poder, o para dar un castigo drástico y ejemplificador a violadores de niños, ya que muchos 

de los internos en los recintos penitenciarios son padres y cuando entra un recluso por el 

delito de violación a un menor despierta su más íntimo ser paternal y para vengarse hacen 

de la “justicia por propia mano”. 

 

                                        Fotografía Nº 16 

 

Abusó y mató al hijastro  de 1 año y 8 meses y en la cárcel lo violaron entre 20 - Así 

quedó 

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/6101/abuso-y-mato-al-hijastro-y-en-la-carcel-lo-violaron-entre-20 

 

 

3.6.3.5.9. La violación es una forma de tortura cuando se usa en la guerra 

Los soldados o guerrilleros muchas veces usan la violación para aterrorizar a las mujeres 

y a sus comunidades, y para avergonzar a la gente. Puede que varios soldados violen juntos 

a las mujeres y a las niñas frente a sus familias para demostrar su poder. Las mujeres 

pueden terminar encerradas en campamentos y verse forzadas a actuar como prostitutas o 

esclavas sexuales para conservar la vida, para proteger a sus hijos o para conseguir 

comida.    
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                                          Fotografía Nº 17 

´ 

Fuente:http://es.hesperian.org/hhg/Tipos_de_violacin_y_asalto_sexual 

 

 

Quienes sobreviven a las violaciones realizadas durante la guerra necesitan atención 

especial. Posiblemente necesiten cirugía debido a los serios daños causados a sus 

genitales. Si una mujer se embaraza, ella y su bebé podrían sufrir del recuerdo de que ella 

fue violada por un enemigo.  

 

 

3.6.3.6. El abuso sexual de los niños 

Una niña o un niño pueden ser violados por un hombre en la familia o cualquier otro 

adulto. Es una violación que un padre, padrastro, tío, hermano, primo o cualquier otro 

miembro de la familia toque a un niño de formas sexuales o lo force a tener relaciones 

sexuales.  

 

 

Es importante tener en cuenta que los niños pueden sentirse confundidos y no entender lo 

que les está pasando, sobre todo si confían en la persona que está llevando a cabo el abuso. 
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                    Fotografías Nº 18 y 19 

 

Fuente: http://abusosexualinfantiles.blogspot.com/2013/06-6980.html 

 

Puede que otros miembros de la familia no sepan lo que está sucediendo, lo nieguen, o le 

echen la culpa al niño. Nunca es correcto culpar a la persona que ha sido violada, pero 

mucho menos a un niño. Es violación tocar a un niño o una niña de una forma sexual. 

 

 

3.6.3.7. El acoso sexual.  

El acoso sexual es genéricamente la manifestación de una serie de conductas compulsivas 

de solicitud de favores sexuales con distintas formas de proceder dirigidas a un receptor 

contra su consentimiento. Una mujer puede verse forzada a tener relaciones sexuales con 

su jefe o supervisor, o con un colega, para poder conservar su empleo. Quizás ella se vea 

amenazada con perder su trabajo o con otro castigo si ella le dice a alguien lo que le ha 

sucedido. 
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                                 Fotografía Nº 20 y 21 

                          

Fuente: https://www.mehanviolado.com/tag/cultura-de-la-violacion 

 

 

 

3.6.4. Asesinato.- 
 

                               Fotografía Nº 22 

 

Fuente: http://www.primerahora.com/noticias/policia 

 

 

3.6.4.1. Art. 252 C.P. (asesinato).- 

Será sancionado con la pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, el que 

matare:  

1) A sus descendientes o cónyuge o conviviente, sabiendo que lo son. 

2) Por motivos fútiles o bajos. 

3) Con alevosía o ensañamiento.  

4) En virtud de precio, dones o promesas.  

https://www.mehanviolado.com/tag/cultura-de-la-violacion
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5) Por medio de substancias venenosas u otras semejantes. 

6) Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados. 

7) Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido. 

El asesinato es un delito contra el bien jurídico de la vida de una persona física, de carácter 

muy específico, que consiste en matar a una persona incurriendo en ciertas circunstancias 

agravantes, tales como la alevosía, la premeditación, el precio, la recompensa o promesa 

remuneratoria y el ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido. Es un tipo de homicidio cualificado. 

 

 

                                                Fotografía Nº 23 

 

Fuente: http://www.primerahora.com/noticias/policia 

 

 

El asesinato es uno de los delitos más comunes que los seres humanos han cometido a lo 

largo de la historia de la humanidad y consiste básicamente en el delito de matar a un 

individuo, por tanto, es que se trata de un delito contra la vida. 

 

 

Cabe destacar, que son muchísimas las causas que pueden impulsar a un individuo a matar 

a otro, aunque, entre las más corrientes se cuentan: venganza, recompensa económica o 

de cualquier otro tipo, emoción violenta, entre otras alternativas, en tanto, el crimen per 

se puede estar rodeado de situaciones que incrementan la gravedad, es decir, agravan aún 

más el delito a la hora de su juzgamiento, como por ejemplo, que un padre mate a su hijo, 
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en este caso existe una cuestión de vínculo sanguíneo que será entendida como una 

desventaja seria al tiempo del juicio por el asesinato. 

Y del otro lado nos encontramos frente a los atenuantes, en los que podemos destacar la 

defensa propia, por ejemplo, Juan mató al ladrón porque si no éste lo mataba a él, era su 

vida o la de él. En esta situación, llegado el momento del juicio, se alegará como atenuante 

que el crimen se cometió en defensa de la propia integridad. 

 

 

El asesinato es uno de los delitos más serios que alguien puede cometer contra la vida de 

otro y en función de esto es que se hallan establecidas las penas; en casi todas las 

legislaciones del planeta, el asesinato es un delito al que se le impone una severísima pena 

de reclusión, e incluso, en algunas legislaciones, por ejemplo parte de EE.UU. y de 

acuerdo a la alevosía con la cual se lo haya planificado puede desembocar en la pena de 

muerte para quien comete asesinato y es hallado culpable.54 

 

 

3.6.4.2. CITAS DE FAMOSOS RESPECTO DEL ASESINATO 

➢ «A menos que la vida de una nación esté en peligro, la guerra es un asesinato». 

Mustafa Kemal Atatürk. 

➢ «El asesinato es lo único que elimina a la persona que hiere, de modo que la 

sociedad debe ocupar el lugar de la víctima y exigir en su nombre la expiación o 

conceder el perdón». Wystan Hugh Auden. 

➢ «La guerra no es más que un asesinato en masa, y el asesinato no es progreso» 

Alphonse de Lamartine. 

➢ «Si un hombre se deja tentar por un asesinato, poco después piensa que el robo no 

tiene importancia, y del robo pasa a la bebida y a no respetar los sábados, y de esto 

                                                           
54 Definicion ABC http://www.definicionabc.com/social/asesinato.php 



 
94 

 

pasa a la negligencia de los modales y al abandono de sus deberes». Thomas De 

Quincey. 

➢ "Todos matan lo que aman: el cobarde, con un beso; el valiente, con una espada. " 

Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés. 

➢ "El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan pero 

dejan matar. " José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español.55 

 

 

 

3.6.5. TRATA Y TRÁFICO DEPERSONAS.- 
 

                                                   Fotografía Nº 24 

 

Fuente: http://www.radioexitobolivia.com/2016/07/08/incrementan-los-casos-de-trata-y-trafico-de-personas 

 

 

3.6.5.1. Art. 281 bis (trata de seres humanos).- 

Será sancionado con una pena privativa de libertad de ocho (8) a doce (12) años el que 

por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso de fuerza y/o de una situación de 

vulnerabilidad aunque medie el consentimiento de la víctima, por sí o tercera persona 

induzca, realice o favorezca el traslado o reclutamiento, privación de libertad, resguardo 

                                                           
55 https://es.wikiquote.org/wiki/Asesinato 
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o recepción de seres humanos, dentro o fuera del territorio nacional con cualquiera de los 

siguientes fines: 

a) Venta u otros actos de disposición con fines de lucro. 

b) Venta o disposición ilegal de órganos, tejidos, células o líquidos corporales. 

c) Guarda o adopciones ilegales 

d) Explotación sexual comercial (pornografía, pedofilia, turismo sexual, violencia 

sexual comercial). 

e) Explotación laboral. 

f) Matrimonio servil; o, 

g) Toda otra forma de explotación en actividades ilegales. 

h) Reducción a estado de esclavitud u otro análogo 

 

 

La pena se agravará en un cuarto cuando: la victima sea niño o adolescente; cuando el 

autor sea el padre o tutor o quien tenga bajo su cuidado, vigilancia o autoridad al niño o 

adolescente; el autor partícipe, fuera parte de una organización criminal, de una asociación 

delictuosa y, cuando el autor o partícipe sea autoridad o funcionario público encargado de 

proteger los derechos de los niños y adolescentes.  

 

 

Si a causa de acciones u omisiones dolosas se produjere la muerte de la víctima se 

impondrá la pena del delito de asesinato. 

Si la muerte fuese producida por acciones u omisiones culposas, la pena se agravará en 

una mitad. 
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                                      Fotografía Nº 25 

 

Fuente: http://www.lapatriaenlinea.com/ desaparecidos-son-victimas-de-trata-y-trafico 

 

 

3.6.5.2. Qué se entiende por “trata de personas”.-  

Es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra con fines de explotación, como ser: 

 

 

➢ Explotación laboral. 

➢ Explotación sexual comercial. 

➢ Guarda o adopción. 

➢ Mendicidad forzada. 

➢ Matrimonio servil, unión libre o de hecho. 

➢ Empleo en actividades delictivas. 

➢ Extracción de órganos. 
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• Las víctimas pueden ser trasladadas dentro o fuera del país, estas son privadas de su 

libertad con el fin de ser explotadas en distintas formas 

                                                  Fotografía Nº 26 

 

Fuente: http://centrodeperiodicos.blogspot.com/2013/11/onu-crece-el-trafico-de-personas-por.html 

 

 

 

3.6.5.3. Tráfico de personas.- 

3.6.5.3.1. Qué entendemos por tráfico de personas 

Es la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o 

residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de 

orden material en la mayoría de los casos el ingreso se efectúa con documentos ilegales o 

sin cumplir con los requisitos solicitados por ley. El tráfico de personas sólo se cumple 

cuando se cruza una frontera. 

 

 

3.6.5.3.2. Víctimas.- 

Se ha visto que cualquier persona puede caer en las redes de tratantes, no importa la edad 

o condición económica. Los tratantes se aprovechan de la ingenuidad y necesidad de las 

personas, les venden sueños e ilusiones para lograr su objetivo y después explotarlas. 

 

 

http://centrodeperiodicos.blogspot.com/2013/11/onu-crece-el-trafico-de-personas-por.html
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3.6.5.3.3. Captación de las víctimas.- 

Esta acción se realiza a través del abordaje personal, el tratante se acercara de manera 

directa, se gana la confianza y luego convence de ir con ellos al interior o al exterior del 

país, para proceder con la explotación. 

 

 

Así mismo, a través de las agencias de empleo informales, de medios de comunicación 

ponen anuncios los que son utilizados para atraer a las víctimas con falsas ofertas de 

empleo u ofertas de servicios y ofrecen trabajos con excelentes remuneraciones (buen 

salario), con pocos requisitos, sin experiencia y en algunos casos incluso  ofrecen salir de 

la ciudad.  

 

 

Los empleos ofrecidos son generalmente para: modelos, empleadas domésticas, mujer de 

limpieza, talleres textiles, fincas agrícolas, atención de karaokes, salas de masaje, clubes 

privados, pub, bailarinas, damas de compañía y otros. 

 

 

A través de las redes sociales, los tratantes de personas están de la mano con las nuevas 

tecnologías y captan a sus víctimas aprovechando la ingenuidad y el descuido, por lo que 

no se debe incluir en las páginas de las redes sociales todos los  datos. 

 

 

También la captación se la realiza a través del rapto o la sustracción de personas, en las 

salidas de colegios, en las calles y otros lugares concurridos, los tratantes someten a las 

víctimas y las obligan a ingresar a autos para después trasladarlas y explotarlas. 
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                                                       Fotografía Nº 27 

 

Fuente: http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia43469.asp 

 

3.6.5.3.4. Cómo identificar a este tipo de delincuentes 

Los tratantes pueden ser personas conocidas o desconocidas, vivir en el barrio ser amigos 

y hasta familiares; los mismos suelen acercarse a sus víctimas de forma amable o amistosa, 

ofrecen invitaciones, regalos, dinero, viajes, mayores oportunidades de trabajo y mejor 

calidad de vida, inclusive se ofrecen a tramitar la documentación para poder salir fuera 

del país. 

 

 

3.6.5.4. Para prevenir más casos de trata y tráfico de personas.- 

3.6.5.4.1. Qué deben hacer los padres 

➢ Dialoga, comunícate y genera confianza con tus hijos. 

➢ Conoce a los amigos(as) de tu hijos, ten a la mano sus direcciones y 

números de teléfonos. 

➢ Enseña a tus hijos(as) a desconfiar de personas extrañas y a NO ACEPTAR 

NINGÚN TIPO DE REGALO de estos. 

➢ Recomienda a tus hijos(as) a NO ENTABLAR CONVERSACIONES 

CON EXTRAÑOS y mucho menos a que proporcionen datos personales. 
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➢ Si le ofrecieron un trabajo a tu hija/o en otro departamento o país averigua 

quien o quienes le hicieron el ofrecimiento y póngase en contacto con esa 

persona antes de tomar una decisión. 

➢ NO permitas que tus hijas/os VIAJEN SOLOS o en compañía de extraños 

siendo menores de edad. 

➢ Es importante que tu hija/o conozca la dirección exacta de tu casa, también 

los números de emergencia (policía, hospital, etc.). 

➢ Tenga fotografías recientes de su hija/o y guarde los documentos de 

identidad. 

➢ Acompaña a tus hijos(as) menores a lugares concurridos, como: plazas, 

mercados, cines, baños públicos, ferias, terminal de flotas, etc. 

➢ No dejes que tus hijas/os menores asistan solos a la escuela, recógelos y 

déjalos en el establecimiento educativo. 

➢ Controla a tus hijos(as) sobre el acceso ilimitado al internet y que envíen 

información personal, direcciones e imágenes personales por las redes 

sociales. 

➢ Enseña a tus hijos(as) a que no se citen con personas que hayan conocido 

en la red. 

➢ Alerta a tus hijos(as) sobre el uso de fotografías en la red, sobre todo 

aquellos que pueden brindar información sobre el entorno en que se 

desenvuelven, como nombres de calles, o comenta con ellas/ellos que toda 

información que suban a la red, puede ser consultada por los mismos 

tratantes. 

 

 

3.6.5.4.2. Lo que NO deben hacer los adolescentes 

➢ No dar datos personales o los de la familia a desconocidos y mucho menos 

entregues tus documentos a nadie 
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➢ No vayas solo(a) a entrevistas de trabajo, pídele a un familiar o amigo que te 

acompañe. 

➢ Si vas a viajar, debe acompañarte un familiar de confianza y averigua sobre el 

departamento y el país donde viajaras, así como los números telefónicos de 

emergencia. 

➢ En caso de que accedas a redes sociales en el internet no des datos sobre tus 

actividades diarias o lugares que vas a frecuentar y menos tu dirección de 

residencia. 

 

 

3.6.5.5. Lugares de preferencia y frecuentes para cometer este delito.- 

Los principales escenarios en los cuales los tratantes actúan para captar a sus víctimas son: 

la escuela, mercados, ferias, terminales de buses, plazas y centros recreativos y de 

diversión, donde existe mayor afluencia de personas potenciales a ser víctimas como son 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial del género femenino, donde las 

características de vulnerabilidad son: la inocencia, ingenuidad, violencia doméstica, entre 

otros. 

 

 

3.6.5.6. Elementos que permiten identificar la trata de personas.- 

3.6.5.6.1. Captación 

Es el reclutamiento de las víctimas, mediante el abordaje personal, a través de anuncios, 

agencias de empleos, medios masivos y redes sociales.  

 

 

3.6.5.6.2. Traslado 

El traslado de la víctima se realiza del lugar de origen a otro lugar u otro país de destino 

donde será explotada, este traslado puede ser al interior del mismo país, o entre países. 
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                                     Fotografía Nº 28 

 

Fuente: http://tratadepersonasenelperu.blogspot.com/2013_09_01_archive.html 

 

3.6.5.6.3. Acogida 

Es donde se recepciona y/o retiene a la víctima, generalmente con privación de libertad. 

(Secuestro) 

 

3.6.5.6.4. Explotación 

En la mayoría de los casos la finalidad de la trata de personas es la explotación sexual, 

laboral, mendicidad, matrimonio servil, adopción o acogimientos ilegales, comisión de 

delitos, comercialización de órganos y/o fluidos. 

 

3.6.5.6.5. Medios 

Se usa la violencia, la amenaza, el chantaje, la coacción, etc., y en otros casos los captores 

utilizan formas sutiles de captación como el enamoramiento, venta de ilusiones, promesas 

y engaños. 

 

3.6.5.7. Trata interna y externa de personas.- 

a) Trata interna 

Se desarrolla en el interior del país sin necesidad de traspasar las fronteras nacionales. La 

víctima es trasladada de un lugar a otro dentro del mismo país, de regiones con mucha 

pobreza a regiones con mejor nivel de vida”. La relación también tiene que ver con el 

http://tratadepersonasenelperu.blogspot.com/2013_09_01_archive.html
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traslado de zonas rurales a zonas urbanas, se han encontrado casos en que la trata se da en 

la misma ciudad de origen, es decir, donde sucedió la captación, las víctimas se 

encontraban dentro de locales nocturnos o de servicio sexual. 

 

 

b) Trata externa 

Se realiza entre países; Las víctimas son trasladadas o desplazadas a terceros países. 

Generalmente los países de origen son aquellos con cuadros de pobreza y menores 

oportunidades de desarrollo y los de destino aquellos con situaciones que aparentan 

“mayor prosperidad”. 

 

 

3.6.5.8. Denuncia.- 

Cualquier persona que tenga conocimiento o sea víctima puede denunciar, si la víctima es 

mayor de edad puede hacerla ella misma.  Cuando la víctima es niña, niño o adolescente 

y en caso de incapacidad, los familiares o tutores. 

 

 

Además tienen la obligación de denunciar este delito los: 

➢ Funcionarios públicos en ejercicio. 

➢ Médicos. 

➢ Farmacéuticos(as). 

➢ Enfermeros(as). 

➢ Toda persona que ejerza ciencias médicas en el ejercicio de su profesión (Art. 286 

Código de Procedimiento Penal). 

 

Para denunciar se puede y debe recurrir a: 

➢ Defensoría del Pueblo. 

➢ Policía “División de Trata y Tráfico de personas”. 
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➢ Fiscalía. 

➢ Servicio Legales Integrales Municipales “SLIM”. 

➢ Defensorías de la niñez (en caso de Niñas, Niños o Adolescentes).56 

 

 

Fotografía Nº 29 

 

Fuente: https://www.google.com.bo/la-razon 06/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 http://www.chuquisaca.gob.bo/seguridadciudadana/index.php/educacion-ciudadana/trata-y-trafico-
de-personas 

https://www.google.com.bo/la-razon
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3.6.6. ROBO.- 

 

 

                                                 Fotografía Nº 30 

 

Fuente: http://atocongo.pe/-los-lugares-con-mayor-indice-de-robo 

 

3.6.6.1. Art. 331 (robo).- 

El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o 

intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cinco 

(5) años. 

 

 

3.6.6.2. Qué entendemos por robo.- 

El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes 

ajenos, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en las 

personas. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que la 

diferencian del hurto, que exige únicamente el acto de apoderamiento.57 

 

 

La mayor peligrosidad del atraco, por el uso de esta fuerza o intimidación, justifica que la 

pena sea superior a la que se establece por el hurto.  Dentro del atraco hay dos modalidades 

distintas, una que se distingue por el empleo de la fuerza en las cosas y otra por la violencia 

                                                           
57 https://es.wikipedia.org/wiki/Robo 

http://atocongo.pe/-los-lugares-con-mayor-indice-de-robo
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o intimidación en las personas. En el primero, se utiliza fuerza para acceder al lugar donde 

se encuentra la cosa.  

En ocasiones, también se definen como atracos aquellas acciones en las que, a pesar de no 

mediar fuerza o intimidación, existe algún otro elemento que lo distingue del mero hurto. 

Por ejemplo, es posible definir como atraco a aquel que se produce mediante el uso de una 

llave falsa, arma blanca, cuchillo punzo cortante y otros objetos necesarios que utilice la 

persona atracadora.  

 

 

Esta aplicación se hace por la similitud entre la utilización de objetos con la fuerza que se 

puede emplear para romper esa barrera (la puerta) que protege del atraco. 

En el segundo, un atraco con violencia o intimidación en las personas es aquel 

caracterizado porque se ejerce una fuerza vis física o una intimidación vis compulsiva 

para vencer la resistencia del dueño o poseedor de las cosas a su entrega. 

 

 

6.6.3. ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS.- 

 

                                                      Fotografía Nº 31 

 

Fuente: http://www.abogaddos.com/delito-de-robo/robo-con-fuerza-en-las-cosas 

 

Las características que debe tener esa fuerza en las cosas para ser considerada delito de 

robo con fuerza son: 
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➢ Los de naturaleza física empleada para vencer resistencias u obstáculos materiales 

que impidan el apoderamiento de la cosa ajena (Garrido Montt)58  

➢ Energía para vencer una especial protección de que la cosa apropiada está revestida 

(Etcheverry)59 

➢ No se ejerce sobre las cosas sino sobre las defensas de las cosas. 

➢ La fuerza ha de emplearse para acceder o abandonar el lugar donde se encuentren 

las cosas.  

 

 

3.6.6.4. ROBO CON VIOLENCIA EN LAS PERSONAS.- 

 

                                        Fotografía Nº 32 

 

Fuente: www.aimfri.es/blog/entrada/5-roboconviolencia 

 

Se trata de un hurto pero utilizando la fuerza (violencia) en las cosas o intimidación en las 

personas. 

Esta violencia puede estar destinada a: 

➢ vencer una resistencia en actual ejecución (para hacerla cesar)  

➢ La resistencia que hay que vencer puede ser: 

• real 

                                                           
58 ibídem 
59 ibídem 

http://www.aimfri.es/blog/entrada/5-roboconviolencia
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• presunta 

• imaginada como posible por el agente 

Esto implica que la energía desplegada por el autor no requiere una determinada 

intensidad, sino que basta su relación con el apoderamiento., tampoco exige contacto 

físico del agente con la víctima (por ejemplo, robo es el apoderamiento de una cartera 

arrancada de un tirón)  

 

 

La violencia puede recaer sobre el mismo sujeto pasivo del robo o sobre un tercero, que 

se oponga o pueda oponerse físicamente al apoderamiento (por ejemplo: golpe dado al 

cliente del banco que se asalta para impedir que salga de él). 

 

 

La privación de libertad en el robo es la que constituye el ejercicio mismo de la violencia 

del robo (por ejemplo: la inmovilización del sereno mientras se realiza el acto de 

apoderamiento) 

 

 

3.6.6.5. Art. 332 (Robo agravado).- 

La Pena será de presidio de tres (3) a diez (10) años: 

➢ si el robo fuere cometido con armas o encubriendo la identidad del agente 

➢ si fuere cometido por dos (2) o más autores 

➢ si fuere cometido en lugar despoblado 

➢ si concurriere alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo 2 del art. 326. 

(hurto) 
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                                 Fotografía Nº 33 

 

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/policial/robo-agravado-es-el-mayor-delito-contra-patrimonio 

 

3.6.6.5.1. Qué se entiende por robo agravado 

Se define al robo agravado como aquella conducta por la cual el agente (sujeto activo) 

haciendo uso de la violencia o amenaza sobre su víctima, sustrae un bien mueble y se 

apodera ilegítimamente con la finalidad de obtener un provecho patrimonial, concurriendo 

en el accionar alguna   o   varias   circunstancias   agravantes   previstas   expresamente   

en nuestro   Código   Penal.  

 

 

El   robo   agravado   exige   la   verificación   de   la concurrencia de todos los elementos 

objetivos y subjetivos de la figura del robo simple, luego debe verificarse la concurrencia 

de alguna agravante específica, caso contrario, es imposible hablar de robo agravado. 

La pregunta que surge es, cuándo nos encontramos ante un delito de robo agravado con 

muerte subsecuente, cuya sanción puede duplicar o triplicar en tiempo de reclusión. 

 

Para hallar la respuesta es necesario recurrir a la figura del “delito preterintencional”, y 

que es definido como aquella acción cuyo resultado excede al propósito querido. 
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Existen diversas teorías que han buscado explicar la naturaleza del delito 

preterintencional, sin embargo la que ha sido recogida en el mencionado Acuerdo 

Plenario, es la preterintención como mezcla de dolo y culpa, tesis sostenida desde la época 

de Carrara, donde existe dolo en cuanto al primer resultado y culpa en relación con el 

segundo. 

 

 

En el caso del delito de robo agravado con subsecuente muerte, existirá dolo en cuanto al 

robo, pero culpa con respecto a la muerte, produciéndose un homicidio preterintencional 

(heterogéneo). Por ejemplo, aquel que arrebata un celular y a la vez empuja a la víctima, 

cayendo al suelo y muriendo al golpearse la cabeza. 

 

 

En el delito de asesinato, la muerte no resulta culposa, sino que es enteramente dolosa; se 

busca la muerte para facilitar u ocultar el delito de robo. Por ejemplo, el caso de aquella 

persona que luego de salir del banco recibe varios disparos para facilitar el robo del dinero 

que había retirado. 

 

 

3.6.6.6. ROBO CON ARMAS.- 

3.6.6.6.1. Art. 332 inc.1) 

Impone también pena de reclusión o prisión de tres a diez años "si el robo se cometiere 

con armas". 
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                          Fotografía Nº 34 

                                       

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/policial/robo-agravado-es-el-mayor-delito-contra-patrimonio 

 

3.6.6.6.2. Las razones de intensificar la pena son dos: 

1. el mayor poder intimidante del arma 

2. el peligro que constituye para el agraviado la utilización del arma por parte 

del sujeto activo. 

 

 

3.6.6.6.3. Armas comprendidas: 

Tanto las propias como las impropias (equiparadas a las propias. Ciertas herramientas de 

punta o filo, ej: guadaña, horquillas, etc) 

En cuanto al arma simulada o falsa arma: no queda comprendida 

 

 

3.6.6.6.4. Modo de comisión 

Para que se dé la agravante el robo tiene que haber sido cometido "con arma" 

➢ el arma debe haber sido utilizada o empleada por el sujeto activo en una efectiva 

acción violenta o intimidatoria para doblegar o evitar la resistencia de la víctima 

(no basta la simple portación) 

➢ el arma debe haber sido utilizada en la comisión del hecho, en la etapa ejecutiva, 

(en la etapa anterior o posterior a la ejecución no sirve para esta agravante) 
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3.6.6.7. ROBO EN DESPOBLADO Y POR MÁS DE DOS AUTORES.- 

3.6.6.7.1. Art. 332 inc.2) 

Pena de reclusión o prisión de tres a diez años, "si el robo fuere cometido por dos (2) o 

más autores" 

 

 

La razón de ser de la agravante es la actuación en grupo o pandilla. Si se cometiere en un 

lugar poblado, es para diferenciar de otras agravantes.  "Lugares poblados", por oposición 

a "despoblados", son los lugares situados dentro de los radios de la ciudades, villas o 

parques, y los lugares fuera de este radio que habitados por un numero de pobladores 

permitan a la víctima acudir al auxilio de terceros, o dificulten el apoderamiento. 

"pandilla o banda" pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos. 

 

 

3.6.6.7.2. Consumación y Tentativa 

Para que se dé el tipo calificado se requiere la ocurrencia de la lesión y la consumación o 

tentativa del apoderamiento.  

 

3.6.6.7.3. Las razones de agravación: 

➢ la situación de indefensión de la víctima 

➢ el mayor poder vulnerante de la actuación en grupo, pandilla o banda 

➢ La agravante exige 2 circunstancias: 

 

• lugar del hecho. Despoblado 

• pluralidad o modo de actuar de los sujetos activos: pandilla 

• "pandilla" pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos. 
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3.6.6.7.4. Art. 332 inc. 3)  

La pena será de presidio de tres a diez años, “si fuere cometido en lugar despoblado”.  

"Despoblado": La doctrina ha construido la noción de despoblado sobre la base de las 

siguientes pautas: 

1.-exige un radio fuera del lugar de la ciudad 

2.-exige que en ese radio haya ausencia de pobladores o dificultad de auxilio de 

terceros 

3.-no exige campo abierto (ausencia de construcción) sino que se exige la ausencia 

de pobladores.60 

 

 

3.6.6.8. ROBO EN CASA /VIVIENDA HABITADA.- 

Una figura que lamentablemente por el crecimiento de la criminalidad en Bolivia se ha 

estado dando con frecuencia y que no está establecido en el código penal es el robo en 

casa donde están presentes los moradores al momento de darse esta figura delictiva. 

 

 

Para el Código Penal español (art. 247) por ejemplo, un tipo de agravante constituye el 

robo en casa habitada  

 

                                     Fotografía Nº 35 

 

Fuente: http://www.ideal.es/granada/201508/20/seis-robos-viviendas-convierten.html 

                                                           
60 http://www.monografias.com/trabajos15/robo-calificado/robo-calificado.shtml#ixzz46k3xFqyf 
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Esta figura delictiva de robo se verifica como agravante cuando aquel se efectúa en casa 

habitada. 

 

 

La acción realizada por el sujeto activo afecta diversos bienes jurídicos protegidos por el 

Estado por considerarlos fundamentales para una armoniosa convivencia social, como son 

afectación al patrimonio, inviolabilidad del domicilio y eventualmente afectación a la 

vida, la integridad física, la libertad sexual, el honor, etc. de los moradores de la casa. 

 

 

Se afecta también de modo abrupto la intimidad entendida como el derecho que le asiste 

a toda persona detener un espacio de su existencia para el recogimiento, la soledad, la 

quietud, evitando interferencias de terceros, permitiendo de ese modo un desarrollo libre 

y autónomo de su personalidad. Haciendo hermenéutica jurídica de esta agravante se 

discute en doctrina si a la frase "casa habitada" debe dársele una acepción restringida, 

limitándola solo al lugar donde moran una o más personas; o de manera más amplia, 

entendida como todo espacio físico que cumpla el papel de servir de vivienda o habitación 

y donde una o varias personas viven habitual o circunstancialmente.61  

 

 

De ambas concepciones, la segunda es la más atinada, pues si recurrimos al Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua encontramos que por casa se entiende todo edificio 

para habitar; es decir, puede denominarse también residencia, domicilio, hogar, mansión, 

morada, vivienda o habitación.  

 

 

En tal sentido, toda vivienda permanente o temporal por precaria que sea su construcción 

configura la agravante a condición que no esté abandonada o deshabitada. 

                                                           
61 http://www.monografias.com/trabajos15/robo-calificado/robo-calificado.shtml#ixzz46k3xFqyf 
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La casa puede servir de domicilio permanente o eventual de sus moradores, lo importante 

a tener en cuenta es el hecho que se trata de una morada y que al tiempo de cometerse el 

robo servía de vivienda para la víctima sin importar claro está que al momento de 

realizarse el robo, la vivienda se encuentra sin sus moradores. 

 

 

3.6.7. CRIMEN.- 
     

                                                       Fotografía Nº 36 

 

 

                    Fuente: http://www.definicionabc.com/derecho/crimen.php 

 

 

3.6.7.1. Qué se entiende por crimen.- 

Se entiende por crimen a toda aquella acción o actividad que se realice sin respetar la ley 

tanto escrita como consuetudinaria. Consisten en delitos graves como el asesinato o el 

daño contra la integridad física de una persona. 

 

 

El crimen es similar al delito aunque este último se vincula más directamente con la 

ruptura para con las leyes escritas y con la consiguiente pena a partir del tipo de delito que 

se haya cometido. Como es de suponerse, hay diversos tipos y diversos niveles de 

gravedad de crímenes: mientras algunos son robos o hurtos, algunos pueden ser realmente 
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flagrantes ataques contra la integridad humana como el abuso sexual, la tortura y el 

asesinato.  

 

Mientras tanto, desde el punto de vista del Derecho, el crimen es considerado como una 

conducta, acción u omisión que está tipificada por ley y que por tanto resulta contraria al 

derecho y es plausible de recibir un castigo que estará en relación al tipo de delito 

cometido. El crimen es una violación directa al derecho penal.  

 

El crimen puede ser entendido como el resultado de un comportamiento desviado, 

perverso (en todos sus sentidos, no sólo en el sexual). Siempre que una acción tenga como 

consecuencia el daño de terceros en cualquier tipo de nivel representa un crimen porque, 

en definitiva, atenta contra el conjunto de la sociedad y por tanto debe ser castigada.  

 

 

La noción de crimen es aplicable solamente al ser humano, quien, a partir del uso de la 

razón, puede distinguir las acciones de bien y de mal.  La política, policía y la justicia 

deben unirse contra el crimen 

 

 

La noción de crimen también se relaciona directamente con la de criminalización. Aquí 

entra en escena la idea de que la sociedad actúa de diferentes maneras para prevenir y 

detener los crímenes que se puedan cometer. Normalmente, el control de los crímenes se 

lleva a cabo a partir de la detención y aprisionamiento de los individuos considerados 

criminales. Así, se los separa del resto de la sociedad por considerárselos peligrosos para 

ella en distintos sentidos. La existencia de prisiones y espacios de retención de supuestos 

criminales es, sin embargo, un invento bastante moderno que data del siglo XIX.62 

 

 

                                                           
62 http://www.definicionabc.com/derecho/crimen.php consultado 08/08/2015  hrs.: 0:36 
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Como es de suponerse, encontramos numerosos tipos de crímenes que pueden tener 

orígenes sociales, psicológicos, económicos, etc.  

Así, no es lo mismo por ejemplo quien roba alimentos porque no tiene qué comer que 

aquel que abusa de una mujer o comete asesinato.  

 

 

Por lo general, aquellas sociedades desordenadas y con graves crisis económicas ven 

aumentar la tasa de criminalidad que puede llegar a alcanzar niveles importantes y difíciles 

de revertir si es que no se implementan políticas de estado que se propongan combatir los 

problemas sociales de base que justamente derivan en la comisión de crímenes. 

 

 

Lamentablemente la delincuencia es a esta altura un fenómeno universal, muy antiguo 

como la propia civilización humana y también muy complejo de erradicar. A pesar que la 

policía y la justicia, cada cual desde su lugar, persiguen y castigan a los delincuentes que 

cometen crímenes no es suficiente nunca. 

 

 

Los crímenes han evolucionado en complejidad y en violencia a través de los años y por 

ello es imprescindible que los estados ataquen los problemas básicos como decíamos antes 

para así poder hacerle frente al flagelo de la delincuencia, que incluso por estos tiempos 

ha alcanzado niveles globales. 

 

En esa lucha desigual frente al crimen es que se ha desarrollado incluso una ciencia que 

se ocupa de estudiar sus aristas más relevantes, la criminología. Esta disciplina realiza un 

abordaje interdisciplinario y global para poder no solamente entender y explicar los 

crímenes sino también a la sociedad en la que se cometen que muchas veces es el 

detonante de muchos de ellos hechos criminales. 
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3.6.7.2. Acción condenable.- 

Por otra parte, en el lenguaje corriente solemos usar la palabra crimen para dar cuenta de 

aquella acción o comportamiento ampliamente condenable porque perjudica sobremanera 

a una persona o a algo. 

Por ejemplo hacer trabajar a un niño es sin dudas un crimen de los más deleznables y 

reprochables. Maltratar a un anciano que no puede defenderse porque se encuentra débil 

o con problemas de movilidad también debe ser comprendido como un crimen en el 

sentido que estamos hablando. 

 

 

3.6.7.3. Ensañamiento.- 

El concepto de ensañamiento está relacionado con acciones que constituyen un delito y más 

específicamente con el hecho de provocar un mal a otro individuo. Así, alguien se ensaña con 

otra persona cuando realiza alguna forma de agresión de manera exagerada, desproporcionada 

y repetida. Como es lógico, el ensañamiento es valorado como un agravante desde el punto de 

vista penal. 

 

 

3.6.7.4. El ensañamiento en caso de asesinato 

El hecho de matar a alguien está castigado por la ley. Sin embargo, un juez debe conocer con 

detalle en qué contexto se ha realizado un asesinato. Si las pruebas que se presentan en un juicio 

demuestran que el crimen cometido va acompañado de una intención de causar la muerte de 

alguien de manera lenta y dolorosa y de forma innecesaria este tipo de conductas se consideran 

un ensañamiento. En este sentido, no es lo mismo matar a alguien de un disparo definitivo que 

hacerlo con varios disparos porque el asesino quiere expresamente el sufrimiento de su víctima. 

El ensañamiento es una conducta agravante porque pone de manifiesto el deseo de hacer sufrir 

a la víctima. 
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No siempre hay un acuerdo sobre lo que es propiamente un ensañamiento, ya que esta conducta 

tiene que presentar una doble característica: que los medios utilizados sean objetivamente 

desmedidos (por ejemplo, 40 puñaladas para matar a una persona) y que el asesino tenga la 

voluntad de causar un sufrimiento superior al estrictamente necesario. 

En un contexto no legal, ensañarse con otra persona es ocasionarle un mal de manera 

continuada, algo que ocurre en algunos casos de acoso (por ejemplo, el acoso escolar o 

bullying).63  

 

 

3.6.8. Otros agravantes en el Derecho Penal 

Que una acción delictiva vaya acompañada de un atenuante o un agravante es fundamental para 

determinar una sentencia justa. Un atenuante reduce la pena y el agravante la incrementa. 

 

Un agravante clásico que tiene un cierto parecido con el ensañamiento es la consideración de 

alevosía (hay alevosía en caso de asesinato y no en el de homicidio). Se produce una acción con 

alevosía cuando el delincuente ha planificado su delito sin asumir ningún riesgo y evitando 

cualquier posible reacción de la víctima (por ejemplo, matar a alguien con un rifle a una gran 

distancia). Por este motivo, se dice que el asesino actuó con premeditación y alevosía. 

 

 

La reincidencia es igualmente otro agravante típico, ya que significa que el delincuente o criminal 

ya ha realizado con anterioridad una acción delictiva. 

 

 

Si el crimen que se comete se encuentra en el contexto de la confianza personal entre dos 

individuos y el criminal se aprovecha de esta circunstancia, se considera que hay un agravante 

por abuso de confianza. 

 

                                                           
63 http://www.definicionabc.com/general/ensanamiento.php 
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3.6.9. Delitos nuevos o destacados.- 

3.6.9.1. Crimen organizado.- 

Actualmente el crimen organizado, en general, implica la participación de pandillas callejeras 

locales; sin embargo los carteles internacionales de narcotráfico continúan ejercitando el 

contrabando de gran cantidad de drogas a los Estados Unidos. Muchos de estos grupos también 

son responsables de transportar por contrabando a los inmigrantes ilegales a este país. 

 

 

3.6.9.2. Crimen de finanzas.- 

Según una teoría legal llamada “Doctrina de identificación”, las empresas pueden ser 

condenadas como entidades legales en conformidad con varias leyes penales. En un intento de 

combatir más a fondo este tipo de fraude, el presidente Bush firmó la Ley Sarbanes-Oxley de 

2002 (Sarbanes-Oxley Act). Esta ley establece sanciones para aquellos que intenten cometer 

fraude contable.64 (61) 

 

 

3.6.9.3. Crimen motivado por prejuicios.- 

Aquellos delitos cometidos contra una persona debido a su raza, religión, origen étnico, 

orientación sexual u otras características personales. Las estadísticas del crimen motivado por 

prejuicios se encuentran en el reporte anual del FBI. 

 

 

3.6.9.4. Robo de identidad.- 

El uso ilegal de información personal de otra persona (p. ej. el número del seguro social, 

información de la licencia de conducir, el número de tarjeta de crédito) para obtener ganancias 

económicas. En mayo de 2006, el presidente Bush convirtió el Decreto 13,402 en ley, que 

                                                           
64 Departamento de Justicia Federal (U.S. Department of Justice o DOJ, http://espanol.getlegal.com/legal-info-center/clasificaciones-

y-definiciones-de-los-delitos 
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autoriza el uso de recursos federales para combatir este delito, cuya incidencia es cada vez 

mayor. 

 

 

3.6.9.5. Terrorismo.-  

El uso o amenaza de usar violencia contra la población civil para cumplir objetivos políticos o 

ideológicos. 

 

 

3.7. ACUMULACION JURÍDICA DE PENAS.- 

3.7.1. Qué se entiende por acumulación jurídica de penas.-  

Penitenciariamente se conoce como acumulación o enlace de condenas a la suma 

aritmética de todas las penas que se están cumpliendo para considerarlas como una única, 

a efectos de la concesión de la libertad condicional, pero sin suponer ningún recorte o 

limitación en su cumplimiento. 

 

 

Es el criterio que sigue la ley penal para proceder a la punición en el supuesto de concurso 

real de delitos. Se trata de un criterio punitivo equidistante entre el criterio de la 

acumulación material y el de la absorción.  

 

 

Según el criterio de la acumulación material, al culpable de varios delitos en concurso 

real se le impondrá cada una de las penas previstas para cada delito.  

 

 

Según el criterio de la absorción penal, en el mismo supuesto de pluralidad delictiva, al 

culpable se le impondrá la pena de más gravedad de las varias que se le impondrían, 

absorbiendo ésa a las demás.  
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El criterio de la acumulación jurídica establece que al culpable de dos o más delitos o 

faltas, se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para 

su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas. 

 

 

Así, podrán cumplirse al mismo tiempo una pena de privación de libertad y una de multa. 

Ahora bien, cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas 

infracciones no pudieran ser cumplidas simultáneamente, se observarán, respecto de ellas, 

las reglas siguientes: 

 

➢ Primera, en la imposición de las penas seguirá el orden de respectiva gravedad 

para su cumplimiento sucesivo por el condenado en cuanto sea posible, por haber 

obtenido indulto de las primeramente impuestas o por haberlas ya cumplido.  

➢ Segunda, el máximum de cumplimiento de la condena del culpable no podrá 

exceder del triplo del tiempo porque se le impusiere por la más grave de las penas 

en que haya incurrido, dejando de extinguir las que procedan desde que las ya 

impuestas cubrieren el máximum predicho, que no podrá exceder de treinta años. 

 

 

3.7.2. Finalidad de la pena.- 

De acuerdo a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión en su Art. 3: “la pena tiene por 

finalidad, proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y 

reinserción social del condenado, a través de una cabal comprensión y respeto de la ley”. 

 

CONCURSO 

IDEAL. 

ART.44: "El que con una sola acción u omisión violare diversas 

disposiciones legales que no se excluyan entre sí, será sancionado con 
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la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo 

hasta en una cuarta parte."(Principio de absorción). 

CONCURSO 

REAL. 

Art.45: "El que con designios independientes, con una o más acciones u 

omisiones, cometiere dos (2) o más delitos, será sancionado con la pena 

del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la 

mitad"(Principio de combinación). 

SENTENCIA 

ÚNICA 

Art. 46: “En todos los casos de pluralidad de delitos, corresponde al 

juez que conozca el caso más grave, dictar la sentencia única, 

determinando la pena definitiva para la totalidad de los mismos, con 

sujeción a las reglas del C.P.P.” (conexitud). 

 

 

3.8. LEGISLACION COMPARADA.- 

3.8.1. ARGENTINA.- 

Cabe distinguir las siguientes clases de acumulación: 

➢ Acumulación aritmética o material (arts. 73 y 75 CP). 

➢ Acumulación jurídica (arts. 76 y 78 CP) 

➢ Acumulación aritmética o material: 

 

 

Art. 73 CP: “Al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas 

correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, 

por la naturaleza y efectos de las mismas”. 

 

Art. 75 CP: “Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no 

puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva 

gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible”. 
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Por tanto, las penas privativas de libertad, dado su carácter temporal, no admiten el 

cumplimiento simultáneo con otras penas privativas de libertad, por ello se debe proceder a su 

cumplimiento sucesivo. El establecimiento del orden de cumplimiento sucesivo de las penas se 

realizará conforme a la gravedad de las mismas según determina el art. 33 CP (penas muy graves, 

penas graves y penas leves). 

 

 

3.8.1.1. Acumulación jurídica.- 

Art. 76 CP: 1. “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento 

efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le 

imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que 

procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. 

Excepcionalmente, este límite máximo será: 

a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté 

castigado por la ley con pena de prisión hasta de 20 años. 

b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté 

castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. 

c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de 

ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años. 

d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo, de la 

sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II de este Código y alguno de ellos esté 

castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. 

2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los 

hechos, por su conexión o por el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno 

solo.” 

 

 

Art. 78 CP: 1. Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del art. 76 la 

pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal 
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sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la 

clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la 

totalidad de las penas impuestas en las sentencias. 

 

 

2. Dicho acuerdo será preceptivo en los supuestos previstos en los párrafos a, b, c y d del 

apartado 1 del art. 76 de este Código, siempre que la pena a cumplir resulte inferior a la mitad 

de la suma total de las impuestas. 

 

 

3. En estos casos, el JVP, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y 

valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento 

reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el MF, Instituciones Penitenciarias y las demás 

partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento. Si se tratase de delitos de terrorismo 

de la sección 2ª del capítulo V del título XXII del libro II de este Código, o cometidos en el seno 

de organizaciones criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior 

posibilidad sólo será aplicable: 

 

 

Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de 

cumplimiento de la condena. 

 

 

A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de 

cumplimiento de la condena”. 

 

 

Se establece en este artículo una regla de corrección de carácter según redacción dada por la LO 

7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las 
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penas que pretende evitar en supuestos de penas de larga duración una reducción excesiva de 

cumplimiento efectivo de las mismas. Podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

 

a) Se aplica en relación con toda clase de delitos. 

b) Se aplica a los supuestos de concurso real de delitos a que se refiere el art. 76 CP. 

c) Se requiere que la pena que resulte a cumplir, tras aplicar la acumulación jurídica de condenas, 

sea inferior a la mitad de la suma total de las impuestas. 

d) Se ha de tener presente la peligrosidad del reo, para proceder o no a su aplicación. 

e) De darse los requisitos anteriores se puede acordar que los beneficios penitenciarios y el 

cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas, 

sin que la aplicación de este precepto afecte al máximo de cumplimiento. 

f) Se considera competente el Tribunal sentenciador. 

g) El Juez de la Vista Penal a la vista de la evolución en el tratamiento del interno, oído el Motivo 

Final, podrá acordar motivadamente, la aplicación del régimen general de cumplimiento. 

 

3.8.1.2. Límites a la acumulación jurídica.- 

El art. 76 del CP establece dos tipos de límites, uno relativo, y otros absolutos, sobre cuya 

denominación la doctrina se muestra unánime. 

 

 

El límite relativo consiste en limitar el cumplimiento de las condenas al triple de la pena más 

grave de entre las que tenga señaladas el penado. 

En efecto, la acumulación jurídica se enmarca dentro del concurso real de delitos, no siendo 

aplicable el art. 76 al concurso ideal ni al medial.  

 

 

Art. 77 del CP: “1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no es aplicable en el caso de que 

un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para 

cometer la otra. 
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2. En estos casos se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, 

sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se 

penaran separadamente las infracciones. 

3. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por 

separado”. 

 

 

Por tanto, como presupuesto para la aplicación de este límite, es que el sujeto tenga señaladas 

varias penas, y en concreto, más de tres. Debiendo resultar la suma aritmética de todas las penas 

superior al cómputo del triple de la más grave, pues en otro caso no se aplicaría esta limitación, 

al tratarse de un beneficio para el penado. Pasando a ser este nuevo cómputo del triple de la 

más grave, el límite de cumplimiento efectivo de la condena, dejando extinguido el resto de las 

penas que vayan desde este cómputo hasta el total. Así, cuanto menores sean las penas, 

individualmente consideradas, pero numerosas, más beneficio supondrá para el reo. 

En cuanto a los límites absolutos, establece el CP de 1995 varios, señalando como regla general, 

“...que no podrá exceder de 20 años”. Este límite opera cuando no se puede aplicar el señalado 

anteriormente por resultar superior a los 20 años. En este supuesto, únicamente se requiere que 

concurran dos penas que sumadas excedan de 20 años, salvo las siguientes excepciones: 

1) Límite de 25 años: Se precisan que concurra como mínimo dos delitos, y alguno de ellos esté 

castigado por ley con pena  de prisión hasta 20 años. 

2) Límite de 30 años: Se diferencia del anterior, en que ahora se requiere que alguno de los 

delitos tenga señalada por ley pena superior a 20 años. 

3) Límite de 40 años, que presenta dos modalidades: 

a) cuando dos de los delitos tenga señalada pena superior a 20 años. Se continúa así, en la 

progresión penalizadora en función de la gravedad de las acciones cometidas. 

b) cuando dos de los delitos sean de terrorismo, y uno tenga señalada pena superior a 20 años.  

Se pretende castigar especialmente los delitos de terrorismo, pues, en el mismo supuesto, en 

delitos de otra índole, el límite sería de 30 años. 
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3.8.1.3. Requisito general de conexidad para aplicación de la acumulación de condenas.- 

Para proceder a la acumulación de condenas es preciso determinar si concurre o no la exigencia 

de la conexidad. 

Cuando la acumulación se realiza con penas dimanantes de un mismo proceso y establecidas en 

una misma sentencia no existe problema alguno, por cuanto la propia sentencia establecerá las 

diferentes penas por los delitos enjuiciados e indicará la aplicación de la regla del art. 76 del CP 

con el límite máximo de cumplimiento. 

 

 

En cambio, si la acumulación se realiza con penas provenientes de diferentes procesos penales y 

establecidas en diferentes sentencias, habrá que tenerse en cuenta el criterio de conexidad 

conforme estable el art. 988 LECr: “Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido 

condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a 

lo establecido en el art. 17 del mismo texto legal, el Juez o Tribunal que hubiere dictado la última 

sentencia, de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite 

del cumplimiento de las penas impuestas conforme al art. 76 CP”. 

 

 

Por tanto, el requisito para proceder a la acumulación jurídica de las condenas es que se dé 

conexidad entre ellas, correspondiendo al último Tribunal Sentenciador la autorización de la 

misma. 

 

 

El argumento para la consideración de pena única, se fundamenta en que en el ámbito 

penitenciario, funciona el principio de unidad de ejecución, que se utiliza respecto a todo penado 

desde el momento en que tiene distintas penas acumuladas o no. Ya que a efectos de 

clasificación, permisos, tratamiento y libertad condicional, se tienen en cuenta las diferentes 

penas como si se tratara de una sola. Por otro parte, la expresión del CP del 1995 “declarando 

extinguidas”, pudiera abonar la tesis de pena nueva; si bien, la inclusión del art. 78 que limita los 

resultados de la acumulación jurídica, opera en sentido contrario.  
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Es decir, hay que entender que se declaran extinguidas la penas que excedan del límite impuesto, 

pero una vez que se haya alcanzado dicho límite. En esta interpretación encaja perfectamente el 

art. 78, que tiene en cuenta la suma total de las condenas impuestas. Por el contrario, si se 

entendiera que hay una pena nueva y única, y que con la resolución judicial de acumulación se 

ha declarado extinguida el resto de la condena, tendrían que renacer de nuevo las penas para 

poderse aplicar el art. 78. Esto es, el art. 78 no modifica los límites establecidos en el art. 76, el 

máximo establecido permanece inalterable, y sobre este máximo, se computan los mínimos 

establecidos, para permisos, tercer grado, libertad condicional, referenciados, todos ellos, a la 

suma total de las condenas.65 

 

 

3.8.2. CHILE 

Se conoce con el nombre exasperación una regla de determinación de penas de los 

concursos de delitos propia del sistema de acumulación jurídica, que conduce a la 

imposición de una sanción más severa que la correspondiente al delito más grave, pero 

inferior a la suma de las penas de todos los cometidos. 

 

 

Concretamente, con dicha denominación se alude al mecanismo consistente en agravar la 

sanción asignada a la figura más grave, por ejemplo, imponiendo la pena superior en un 

grado. 

 

 

                                                           
65 López Cerrada, Víctor M. La acumulación jurídica de penas. Jurista del  Cuerpo Superior de Técnicos de II.PP. Revista de estudios 

penitenciarios. Dirección General de II.PP. Nº 250. 2004 
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La exasperación se diferencia de la absorción en que mientras en esta la pena a imponer 

no puede exceder del marco de la pena base (la del delito más grave), en aquella debe 

superarlo.  

 

También se distingue de la acumulación, ya que mientras en esta se aplican varias 

sanciones, en la exasperación se impone solo una, de lo que se desprende la importante 

consecuencia de que las penas accesorias que en este último sistema cabe aplicar son 

exclusivamente las correspondientes a la única pena principal definitivamente impuesta. 

 

 

Probablemente, la hipótesis más conocida de exasperación en el ordenamiento jurídico 

chileno es la de la reiteración de delitos de la misma especie, prevista en el artículo 351 

del Código Procesal Penal, como en los casos de reiteración de crímenes o simples delitos 

de una misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, 

estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados (primer inciso).  

 

 

En su segundo inciso, la disposición agrega que si, por la naturaleza de las diversas 

infracciones, estas no pudieren delito, el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que, 

considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, tuviere asignada una pena 

mayor, aumentándola en uno o dos grados, según fuere el número de los delitos. 

 

 

En su tercer inciso, el precepto añade que podrá, con todo, aplicarse las penas en la forma 

establecida en el artículo 74 del Código Penal si, de seguirse este procedimiento, hubiere 

de corresponder al condenado una pena menor. Finaliza la disposición señalando que para 

los efectos de este artículo, se considerará delitos de una misma especie aquellos que 

afectaren al mismo bien jurídico (inciso cuarto). 
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El artículo 397 del Código Procesal Penal extiende estas reglas a la reiteración de faltas 

de una misma especie. 

 

Entiendo la voz "reiteración" como sinónimo de concurso material o real de delitos. No 

obstante, hay quienes utilizan dicho vocablo para aludir solo a un concurso material de 

delitos de la misma especie, proceder que no comparto, porque conduce a calificar como 

redundantes todas las referencias que hace la ley a las reiteraciones de delitos de una 

misma especie. 

El antecedente histórico inmediato del artículo 351 del Código Procesal Penal es el 

artículo 509 del aún vigente Código de Procedimiento Penal, precepto casi idéntico a aquel 

y cuya regulación ha sufrido varios cambios en el tiempo. 

 

 

Desde la entrada en vigencia del Código Penal (1 de marzo de 1875) y hasta antes de la 

entrada en vigor del Código de Procedimiento Penal (1 de marzo de 1907), los concursos 

materiales de delitos se castigaban, en general, según la regla de acumulación aritmética 

de las penas del artículo 74 del primero de dichos textos legales (Al culpable de dos o más 

delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones). En 

ocasiones, esto dio lugar a que se aplicaran penas exorbitantes, prácticamente imposibles 

de cumplir o portadoras de contradicciones valorativas, por superar las penas previstas en 

la ley para los delitos más graves, lo que motivó la formulación de considerables críticas 

por parte de la doctrina. 

 

 

A partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Penal y hasta antes de la 

dictación de la Ley N° 3.988, de 20 de octubre de 1923, a las reiteraciones de simples 

delitos de una misma especie se les aplicó el artículo 537 de tal Código, cuyo tenor era el 

siguiente: “En los casos de reiteración de simples delitos de una misma especie, se 
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impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo 

delito, aumentándola en uno, dos o tres grados”. 

 

 

La citada Ley N° 3.988 hizo extensiva la regla de exasperación a la reiteración de simples 

delitos de una misma especie que por su naturaleza no pueden estimarse como uno solo, 

estableció la posibilidad de aplicar la regla de acumulación material del artículo 74 del 

Código Penal en caso de resultar más favorable al reo, amplió el campo de aplicación del 

precepto a la reiteración de faltas de una misma especie y definió lo que debía entenderse 

por delitos de la misma especie.  

 

 

Todo ello lo hizo, agregando al mencionado artículo 537 los siguientes cuatro incisos: “Si 

por la naturaleza de las diversas infracciones, estas no pudieren estimarse como un solo 

delito, el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que, considerada aisladamente, con 

las circunstancias del caso, tenga asignada pena mayor, aumentándola en uno, dos o tres 

grados, según sea el número de delitos (inciso segundo). “Podrán, con todo, aplicarse las 

penas en la forma establecida en el artículo 74 del Código Penal si, de seguir este 

procedimiento, hubiere de corresponder al reo una pena menor (inciso tercero). “Las 

reglas anteriores se aplicarán también en los casos de reiteración de una misma falta 

(inciso cuarto).”Para los efectos de este artículo se considerarán delitos de una misma 

especie aquellos que estén penados en un mismo título del Código Penal o ley que los 

castiga (inciso quinto). 

 

 

La Ley N° 7.836, de 7 de septiembre de 1944, modificó el texto del citado artículo 537, 

que pasó a llevar por número el 509, incluyendo a los crímenes dentro del régimen de 

exasperación que el precepto consagra. Desde entonces y hasta la fecha, el tenor de dicha 

disposición se ha mantenido inalterado. 
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Como puede advertirse, el texto del artículo 351 (y del 397) del Código Procesal Penal es 

prácticamente idéntico al del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, salvo en lo 

relativo a lo que debe entenderse por delitos de la misma especie y al número de grados 

de pena en que debe hacerse la exasperación. 

 

 

3.8.2.1. Artículo 351 del Código Procesal Penal.- 

Artículo 351.- Reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie. En los 

casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie se impondrá la 

pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, 

aumentándola en uno o dos grados. 

 

 

Si, por la naturaleza de las diversas infracciones, éstas no pudieren estimarse como un 

solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que, considerada aisladamente, 

con las circunstancias del caso, tuviere asignada una pena mayor, aumentándola en uno 

o dos grados, según fuere el número de los delitos. 

 

 

Podrá, con todo, aplicarse las penas en la forma establecida en el artículo 74 del Código 

Penal si, de seguirse este procedimiento, hubiere de corresponder al condenado una pena 

menor. 

Para los efectos de este artículo, se considerará delitos de una misma especie aquellos 

que afectaren al mismo bien jurídico.66 

Art. 74. Al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes 

a las diversas infracciones. 

                                                           
66 http://iura.cl/cpp/351.html consultado 22/08/2015 hrs. 20:30 



 
134 

 

 

 

El sentenciado cumplirá todas sus condenas simultáneamente, siendo posible. Cuando no 

lo fuere, o si de ello hubiere de resultar ilusoria alguna de las penas, las sufrirá en orden 

sucesivo, principiando por las más graves o sea las más altas en la escala respectiva, 

excepto las de confinamiento, extrañamiento, relegación y destierro, las cuales se 

ejecutarán después de haber cumplido cualquiera otra penas de las comprendidas en la 

escala gradual número 1.67 

 

 

3.8.3. COSTA RICA 

La acumulación de condenas versa sobre la existencia de o más penas que han de 

cumplirse, bien por haberse impuesto en el mismo título ejecutivo o en títulos ejecutivos 

distintos, con ella se establece el modo en que ha de procederse para su cumplimiento y 

los límites que, en su caso, se pueden imponer en la ejecución de las mismas. 

La figura de la acumulación de condenas, en ocasiones, se confunde con la denominada 

refundición de condenas a efectos de libertad condicional.  

 

 

Esta confusión obedece a que la jurisprudencia utiliza el término de refundición de 

condenas para la acumulación jurídica que se aborda en esta pregunta, por ello, la 

confusión existente es simplemente terminológica.  

 

 

La refundición de condenas a efectos de libertad condicional del art. 193 R.P. lo es sólo 

de penas privativas de libertad, mientras que la acumulación de condenas, teóricamente, 

lo puede ser de penas de diferente naturaleza (por ejemplo, acumulación aritmética y 

                                                           
67 https://www.leychile.c consultado 01/09/2015 hrs 00:15 
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consiguiente cumplimiento simultáneo de pena privativa de libertad y pena de 

inhabilitación). 

 

 

3.8.3.1. ARTÍCULO 50. Casos de conexión.- 

Las causas son conexas: 

a) Cuando a una misma persona se le imputen dos o más delitos. 

b) Si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas 

reunidas o aunque estén en distintos lugares o tiempos, cuando hubiera mediado acuerdo 

entre ellas. 

c) Si un hecho punible se ha cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para 

procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad. 

d) Cuando los hechos punibles hayan sido cometidos recíprocamente. 

 

 

3.8.3.2. ARTÍCULO 51. Competencia en causas conexas.- 

Cuando exista conexidad conocerá: 

a) El tribunal facultado para juzgar el delito más grave. 

b) Si los delitos son reprimidos con la misma pena, el tribunal que deba intervenir para 

juzgar el que se cometió primero. 

c) Si los delitos se cometieron en forma simultánea o no consta debidamente cuál se 

cometió primero, el tribunal que haya prevenido. 

d) En último caso, el tribunal que indique el órgano competente para conocer del diferendo 

sobre la competencia. 
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3.8.3.3. ARTÍCULO 52. Acumulación material.- 

A pesar de que se haya dispuesto la acumulación de dos o más procesos, las actuaciones 

se compilarán por separado, salvo que sea inconveniente para el desarrollo normal del 

procedimiento, aunque en todos deberá intervenir el mismo tribunal. 

 

 

3.8.3.4. ARTÍCULO 53. Acumulación de juicios.- 

Si en los procesos acumulados se acusan varios delitos, el tribunal podrá disponer que el 

juicio oral se celebre en audiencias públicas sucesivas, para cada uno de los hechos. En 

este caso, el tribunal podrá resolver sobre la culpabilidad al finalizar cada audiencia, y 

fijará la pena correspondiente a todos los casos después de celebrar la audiencia final. 

Serán aplicables las reglas previstas para la celebración del debate en dos fases. 

 

 

3.8.3.5. ARTÍCULO 54.Unificación de penas.- 

El tribunal que dictó la última sentencia, de oficio o a petición de alguno de los sujetos 

del proceso, deberá unificar las penas cuando se hayan dictado varias condenatorias contra 

una misma persona.68 

 

 

3.8.4. ECUADOR.- 
Art. 20: Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e 

independientes, se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, 

sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años. 

 

 

                                                           
68 http://www.wipo.int/wipolex/en consultado 12/3/2015 hrs. 1:30 
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Art. 55: La acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de 40 

años. 

 

 

Sumar las sentencias responde a un afán de evitar la impunidad, explica el asambleísta 

Gabriel Rivera. El legislador recuerda que en septiembre del año pasado, durante el debate 

del COIP, el ministro del Interior, José Serrano, fue uno de los que expuso a favor de que 

las sanciones sean acumulativas. Su argumento fue que “si alguien comete tres delitos 

debe ser juzgado por cada uno y no solo por el más grave”. Y puso al delito de usura como 

ejemplo, pues detrás de esta actividad “se esconde el lavado de dinero, la extorsión y hasta 

el sicariato”. 

El jurista Mario Galindo añade que con el nuevo Código Penal las condenas por usura, 

lavado de dinero, asesinato, sicariato, trata de personas o pornografía infantil pueden 

acumularse, por ser infracciones graves y de conmoción social, explica que dictar una 

sentencia no es solo determinar cuánto tiempo debe estar alguien en la cárcel. “Tiene una 

función simbólica, una forma de disuasión contra el crimen”. 

 

 

La fiscal de Pichincha Patricia Bastidas considera que la acumulación de penas es una 

manera de darle importancia a cada víctima.69 (66) 

 

 

3.8.5. ESTADOS UNIDOS.- 

Sentencias Federales 

                                                           
69 http://www.elcomercio.com/actualidad/coip-condenas-delitos-sentencias.html 
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3.8.5.1. Las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos (U.S. Sentencing  

             Guidelines).- 

Típicamente, la sentencia tiene lugar noventa días tras una declaración de culpa o 

veredicto de “culpable.” Antes de dictar sentencia, el Juez debe calcular el rango aplicable 

de pautas de sentencia. Las Pautas de Sentencia son un conjunto de reglas que se aplica a 

las sentencias federales. Estas pautas son recomendadas, lo cual significa que el Juez debe 

considerar el rango antes de imponer sentencia, pero no está obligado a dictar sentencia 

dentro del rango de pautas. 

 

 

Las Pautas están dispuestas en una tabla, la cual consiste de dos partes: 

(1) el nivel del delito (“offense level”) y 

(2) la categoría de los antecedentes penales del acusado. 

 

El nivel del delito depende de cuán serio es el delito. Por ejemplo, el asesinato se encuentra 

en el nivel 43, mientras que el hurto de una cantidad pequeña de dinero se encuentra en el 

nivel 6. Adicionalmente, el nivel del delito puede incrementarse o decrementarse 

dependiendo de otros factores. Por ejemplo, el nivel del delito usualmente decrece con la 

“aceptación de responsabilidad” (“acceptance of responsibility”), lo cual usualmente se 

demuestra mediante la declaración de culpa.  

 

 

La categoría de antecedentes penales se calcula asignando “puntos” a cada condena previa 

del acusado. La cantidad de puntos asignada a cada condena previa depende de la seriedad 

de la misma. Una condena menos seria corresponderá a menos o ningún punto, mientras 

que una más seria corresponderá a más puntos. 

Una condena seria que haya tenido lugar hace más de quince años no se cuenta, ni tampoco 

una condena menos seria que haya ocurrido hace más de diez años. 
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Una vez que el Juez determina el nivel del delito y la categoría de antecedentes penales, 

consulta la tabla para obtener el rango de sentencia aplicable. El rango se expresa en 

meses. Por ejemplo, un rango de pauta de 24 a 30 meses significa que el Juez debe, al 

menos, considerar una sentencia de prisión de 24 a 30 meses. El Juez puede dictar 

sentencia por encima o por debajo del rango, hasta el máximo permitido por la ley. 

 

 

En algunos casos también habrá una sentencia mínima obligatoria impuesta por el 

Congreso y el Juez no podrá sentenciar por debajo del mínimo obligatorio excepto en 

presencia de ciertas circunstancias. A pesar de que un Juez puede imponer una sentencia 

por encima del máximo indicado en el rango de pauta, no podrá nunca imponer una 

sentencia más larga que el castigo máximo establecido en la ley. 

Por ejemplo, la sentencia máxima permitida por la ley en algunos casos que involucren el 

hurto de cantidades pequeñas de dinero es de cinco años de prisión. El Juez podría 

determinar que el rango de la pauta se encuentra entre 0 y 6 meses de prisión. En este caso, 

el Juez tiene la autoridad para imponer una sentencia más larga que el rango de pauta de 

6 meses, pero no puede imponer una sentencia mayor de cinco años de prisión. 

 

 

3.8.5.2. El Informe Previo a la Sentencia (Presentence Report).- 

Antes de la imposición de sentencia, un oficial del Departamento de Probatoria preparará 

un informe previo a la sentencia, también conocido, por sus siglas en Inglés, como PSR. 

 

 

El oficial conducirá una entrevista con el fin de preparar este informe. En todos los casos, 

un abogado o asistente legal (“paralegal”) estará presente durante la entrevista. La 

entrevista se lleva a cabo en la prisión, en el caso de clientes que se encuentran detenidos, 

o en la oficina del Departamento de Probatoria, para aquellos clientes que se encuentran 
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en libertad bajo fianza. Normalmente, la entrevista se realiza dentro del mes siguiente a la 

declaración de culpa o a un veredicto de “culpable.” 

Es extremadamente importante ser honesto al responder a todas las preguntas durante la 

entrevista previa a la sentencia (“Presentence Interview” o PSI, por sus siglas en Inglés). 

Es aceptable responder a algunas preguntas por escrito. De igual manera, es aceptable 

negarse a responder cualquier pregunta. 

 

 

Consultar con su abogado en privado antes de responder alguna pregunta está permitido 

y es de esperarse durante la entrevista. Sin embargo, en vista de que dar una declaración 

falsa al oficial del Departamento de Probatoria es un crimen separado, todas las respuestas 

proporcionadas deben ser honestas. 

 

Los temas cubiertos por el informe son: historial familiar, educación, empleo, salud física, 

salud mental, conducta delictiva, antecedentes penales y finanzas. El oficial del 

Departamento de Probatoria usualmente pide al entrevistado que firme varias 

autorizaciones para poder obtener distintos tipos de registros, incluyendo registros de 

empleo, educación, salud e impuestos. Adicionalmente, para aquellos clientes que se 

encuentran en libertad bajo fianza, se llevará a cabo una prueba de drogas (orina) al 

momento de la entrevista. Usualmente el oficial del Departamento de Probatoria querrá 

conversar con algún pariente para verificar la información proporcionada durante la 

entrevista. Adicionalmente, el oficial usualmente realiza una “visita residencial” para ver 

el lugar donde el cliente planea vivir tras finalizada cualquier sentencia. 

 

 

El oficial del Departamento de Probatoria redacta un borrador del informe una vez que 

haya recopilado toda la información necesaria. Es importante leer este informe inicial muy 

cuidadosamente. Puede que contenga errores en cuanto a hechos o errores legales, o 

información importante puede haber sido omitida. Es la obligación del abogado defensor 
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el llamar la atención a estos errores y omisiones al Juez y al oficial del Departamento de 

Probatoria antes de que se dicte sentencia. El Juez y el oficial del Departamento de 

Probatoria pueden hacer cambios en respuesta a estas objeciones. 

 

 

Después de que el borrador ha sido revisado por todas las partes, el oficial del 

Departamento de Probatoria le enviará una versión final del PSR al Juez. Esta versión 

final incluirá una recomendación en cuanto a la sentencia que el oficial del Departamento 

de Probatoria opina que debe dictarse. Antes de dictar sentencia, el Juez considerará esta 

recomendación del oficial del Departamento de Probatoria, pero no está en obligación de 

seguirla. En última instancia es el Juez y no el fiscal o el oficial del Departamento de 

Probatoria, quien decide cuál será la sentencia. 

 

3.8.5.3. La Audiencia de Sentencia.- 

En la fecha de la sentencia, lo primero que preguntará el Juez es si todas las partes 

recibieron una copia del Informe Previo a la Sentencia y si han tenido oportunidad de 

revisarlo. Por regla, el primer borrador del PSR debe ser enviado al menos 35 días antes 

de la fecha de sentencia. Si un cliente lo desea, sin embargo, esta regla puede ser ignorada 

y la sentencia puede ser dictada más pronto. 

 

 

Normalmente el Juez recibirá una moción o una carta del abogado defensor antes de dictar 

sentencia. Esta moción o carta explicará todos los aspectos relevantes para la 

consideración del Juez. Adicionalmente a los argumentos escritos, ambas partes, fiscalía 

y defensa pueden presentar argumentos orales durante la Audiencia de Sentencia. El Juez 

está obligado a dar al acusado en un caso criminal la oportunidad de hablar antes de 

imponer sentencia. Esta es una oportunidad para aquellos clientes que deseen decir algo 

al Juez. A menudo, resulta buena idea que los clientes digan algo antes de ser sentenciados, 

pero no es un requisito. Los clientes también le pueden escribir al Juez antes de ser 
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sentenciados. Estas cartas no deben ser enviadas directamente al Juez, sino al abogado 

defensor, quien, a su vez, se las reenviará al Juez. 

 

 

Como todos los procedimientos judiciales, la audiencia de sentencia es abierta al público. 

Parientes pueden, y debieran, atender. Parientes, amigos, patronos, vecinos, etc. también 

pueden enviarle cartas al Juez antes de la sentencia. Estas cartas tampoco deben ser 

enviadas directamente al Juez, sino al abogado defensor, quien las recopilará y enviará 

juntas al Juez. En algunos casos, parientes o amigos pueden también dirigirse al Juez 

directamente durante la Audiencia de Sentencia. 

 

 

Tras escuchar a todas las partes, el Juez anunciará la sentencia. En algunos casos, si se 

impone una sentencia de prisión, el Juez le permitirá a un cliente que se haya en libertad 

bajo fianza entregarse voluntariamente en una fecha posterior, usualmente dentro de los 

siguientes treinta a sesenta días. No todos los acusados son puestos inmediatamente en 

custodia, incluso si se impone una sentencia de prisión. Depende del caso individual y, 

más aún, de cómo se comportó el cliente estando en libertad bajo fianza. 

Si se impone una sentencia de prisión, el Juez puede hacer una recomendación al 

Despacho de Prisiones en cuanto a dónde (qué instalación carcelaria) habrá de servirse la 

condena. El Despacho de Prisiones, de hecho, considera esta recomendación, pero no está 

en la obligación de seguir la recomendación del Juez. En la mayoría de los casos el Juez 

recomendará que el cliente sea designado a una instalación tan cercana a su familia como 

sea posible para alentar las visitas familiares. 

 

 

Si se impone una sentencia de probación o liberación supervisada, el cliente tendrá 72 

horas para reportarse a la oficina del Departamento de Probatoria. Usualmente es buena 

idea ir directamente del tribunal a la oficina del Departamento de Probatoria para 
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reportarse de una vez. El oficial del Departamento de Probatoria usualmente toma los 

datos generales del cliente en esa ocasión y le entrega algunos formularios para ser 

completados. 

 

 

3.8.5.4. Crédito por Tiempo.- 

La libertad bajo palabra fue abolida en el sistema federal. En la mayoría de los casos, el 

cliente recibirá crédito por todo el tiempo pasado en custodia federal previo a la fecha de 

sentencia. La única excepción es el caso de aquellos clientes que ya están cumpliendo 

alguna otra sentencia o que han sido traídos a la corte federal mediante un “procedimiento 

de habeas corpus.” Para estos clientes, el crédito dependerá de si el tiempo pasado en 

prisión ha sido aplicado a otra sentencia. Usualmente no se concede crédito por tiempo 

pasado en custodia del Departamento de Inmigración. Con el fin de tomar en 

consideración el tiempo pasado en custodia del Departamento de Inmigración, el Juez 

tendría que reducir la sentencia impuesta por la cantidad de tiempo equivalente al pasado 

en custodia del Departamento de Inmigración  

Para sentencias de un año o menos, no se aplica el crédito por buena conducta (“good time 

credit”). El cliente, en estos casos, cumplirá con los doce meses completos, excepto el 

último 10%, que será cumplido en un centro de reinserción social (“half-way house”). 

 

 

Para sentencias de doce meses y un día, o más, el cliente será elegible para un crédito por 

buena conducta de hasta un 15% siempre que no haya tenido problemas disciplinarios. 

Esto significa, por ejemplo, que de una sentencia de diez años, el cliente cumplirá ocho 

años y medio de condena y el último 10% de estos ocho años y medio podrá ser cumplido 

en un centro de reinserción social. Bajo la ley de la Segunda Oportunidad (“Second 

Chance Act”), el período que un cliente pase en un centro de reinserción social no puede 

exceder los doce meses. 
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3.8.5.5. Programa de Tratamiento de Drogas de Liberación Temprana.- 

Los clientes que tengan una historia documentada de abuso de sustancias pueden ser 

elegibles para un programa intensivo de tratamiento de drogas de 500 horas. Los clientes 

que completen exitosamente este programa podrán recibir una reducción de sentencia de 

hasta un año. Los clientes que hayan sido condenados por un crimen violento, incluyendo 

posesión de armas, pueden participar en el programa de tratamiento de drogas, mas no son 

elegibles para ninguna reducción de sus sentencias. 

 

 

3.8.5.6. Derecho penal.- 

El Derecho penal abarca la persecución por parte del estado de aquellos actos que se 

consideran tan serios que implican una ruptura de la paz social, y que no pueden ser 

reparados mediante meras demandas entre las partes implicadas. Estos actos se tipifican 

como delitos. El Derecho penal abarca también los castigos ante esas medidas, 

denominados penas, y que pueden consistir no sólo en sanciones económicas sino también 

penas más graves, como la prisión, que sólo pueden imponerse en el marco de esta rama 

del Derecho. La gran mayoría de delitos perseguidos por el Derecho penal de los Estados 

Unidos afectan y se persiguen a nivel meramente estatal. El Derecho penal federal se 

enfoca a áreas especialmente relevantes para el gobierno federal, como la evasión de 

impuestos federales, robo de correo, o atentados sobre las autoridades federales, así como 

delitos de carácter interestatal. 

 

 

En el campo del Derecho penal, todos los estados tienen leyes semejantes con respecto a 

los "delitos mayores", como el asesinato o la violación, aunque las penas pueden deferir 

de un estado a otro. La pena capital, por ejemplo, se permite en algunos estados de la 

Unión, y no en otros. 
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Sin embargo, para las ofensas contra el bienestar público, en dónde el estado castiga no 

sólo los comportamientos dañinos, sino también los que suponen un simple riesgo de 

daño, hay una diversidad considerable entre los distintos estados. Por ejemplo, las leyes 

que prohíban la conducción bajo la influencia del alcohol variaron mucho antes de los 

1990s. Las leyes estatales que tienen que ver con delitos de drogas son muy distintos, en 

que algunos estados consideran que la posesión de pequeñas cantidades de drogas es un 

delito menor o una cuestión médica y otros la categorizan como un delito mayor. 

Algunos estados distinguen entre felonies (delitos) y misdemeanors (faltas o delitos 

menores). Generalmente las penas impuestas por los delitos graves abarcan penas de 

prisión de larga duración, multas y el pago de la responsabilidad civil derivada del delito. 

Las faltas se suelen cerrar con penas de hasta un año de prisión o multas. Algunos estados 

han añadido un nivel más, el de las infracciones, aplicable a violaciones de la legislación 

sobre tráfico u otras faltas menores. Estas infracciones no suponen penas de cárcel. 

 

 

3.8.5.7. Derecho procesal penal.- 

La geny sobre Derecho procesal penal en los Estados Unidos de América está compuesta 

por una multitud de casos jurisprudenciales entretejidos con las leyes federales y estatales 

que permiten la creación y el funcionamiento de las agencias de policía y demás 

organismos de vigilancia de la ley, junto con los sistemas de prisiones y los 

procedimientos de enjuiciamiento criminal. 

 

 

La jurisprudencia a nivel federal ha ido desarrollando gradualmente una normativa que 

permite la salvaguarda de los derechos fundamentales en los procedimientos judiciales 

penales y, en particular, la regla de exclusión por la cual la evidencia recogida o analizada 

en violación a la Constitución de los Estados Unidos es inadmisible ante el tribunal en un 
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proceso criminal. A raíz de esa regla se han ido formando una serie de formalismos para 

evitar el abuso de la ley, como el famoso caso de la advertencia Miranda. 

 

 

El procedimiento de habeas corpus también aplica en los Estados Unidos, y es utilizado 

por sospechosos o convictos para enfrentarse a una posible detención ilegal y, por otro 

lado, la Ley de derechos civiles de 1871 ofrece el cauce legal apropiado para reclamar los 

daños y perjuicios sufridos ante un posible caso de brutalidad policial.70 

 

 

                                      Fotografía Nº 37 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_capital_en_Estados_Unidos 

 

3.8.5.7. Pena capital en los estados de Estados Unidos. 

     Suprimida para todos los crímenes 

     Declarada inconstitucional 

     No suprimida, pero no aplicada desde 1973 

     No suprimida, aplicada en varias ocasiones desde 1976 

                                                           
70 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/13/actualidad/1439491547_317210.html 01/11/2015 hrs. 15:30 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
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3.8.6. MEXICO.- 

3.8.6.1. JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL.- 

Acumulación de penas en los delitos causados por imprudencia, de conformidad con el 

artículo 60 del código penal para el distrito federal en materia de fuero común y para toda 

la república en materia de fuero federal, reformado.  

 

 

Conforme a la interpretación teleológica de la reforma al artículo 60 del Código Penal 

para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia 

de Fuero Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro, en los delitos culposos causados mediante un solo acto o 

una omisión, establece la facultad de aplicación de la suma de las penas de los ilícitos 

causados por culpa, tomando en cuenta la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad 

asignadas al tipo penal del delito doloso y conforme al precepto 64, párrafo primero de la 

ley sustantiva de la materia, exceptuando el uso de ese parámetro a aquellos casos para 

los que la ley señale una sanción específica, sin que sea atendible el criterio sustentado en 

la tesis jurisprudencial número 945, publicada en la página mil quinientos cuarenta y siete, 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-

1988, bajo el rubro:“IMPRUDENCIA, DELITOS POR. ACUMULACIÓN 

IMPROCEDENTE.”, porque en el caso, dicho criterio jurisprudencial es anterior a la 

reforma que sufrió el numeral 60 del Código Penal en cita.71 

 

 

Contradicción de tesis 3/98. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Séptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

                                                           
71 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala. Tomo IX. Mayo de 1999. Página 33. Consultado 

05/10/2015 hrs. 14:00 
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Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 

Germán Martínez Hernández.72 

 

 

3.8.6.2. Organización Editorial Mexicana.- 

8 de agosto de 2011 - Nidia Marín / El Sol de México 

Sadismo, saña, odio, rencor, perversidad, malignidad y crueldad, es la fórmula letal que 

aplican hoy los delincuentes a los mexicanos, ante lo cual en la Cámara de Diputados 

buscan disminuir los agentes del compuesto, mediante la legalización de la cadena 

perpetua (para secuestradores); despojarla del disfraz con el cual viaja, vía la acumulación 

de penas, y admitir que Chihuahua y Oaxaca la contemplan en sus preceptos. 

Los casos de sentenciados a cientos o miles de años de prisión abundan. Algunos de los 

más sonados, de acuerdo a El Sol de México, son: "La Mataviejitas", Juana Barraza 

Samperio con 759 años de prisión. Los secuestradores Juan Huerta Rojas o Miguel Ángel 

Hidalgo Flores, Enrique o Gabriel Enrique Enríquez Sánchez, Oscar Reyes, Emanuel 

Pérez Sánchez o Hernández Gutiérrez, y Enrique Mejía Bello, acumularon una sentencia 

individual de 998 años 5 meses y 18 días, la cual fue calificada como "histórica", ya que 

entre todos suman casi cinco mil años". Asimismo, el director de "Publi XIII" José Luis 

González González, recientemente recibió una sentencia de mil 955 años de prisión. En 

realidad deberá compurgar una pena de 40 años. 

 

 

El 24 de febrero de 2011, el diputado José Luis Ovando Patrón, del PAN, presidente de la 

Comisión de Seguridad de la Cámara baja, a nombre de las Comisiones Unidas de Justicia 

y de Seguridad Pública, presentó el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 del 

Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 

en Materia de Secuestro. La propuesta consideraba imponer prisión vitalicia sólo en los 

                                                           
72 http://www.angeleditor.com/jurisprudencia.php?accion=ver_bloque&id=70 consultado 05/10/2015 hrs. 14:30 
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casos en que la ley penal federal expresamente lo autorice; modificar la pena máxima de 

50 años a prisión vitalicia para quien prive de la libertad a otro, así como la pena máxima 

de 70 años a prisión vitalicia, si la víctima de los delitos es privada de la vida por los 

autores o partícipes de los mismos.  

 

 

3.8.6.3. Las primeras sentencias.- 

Catalogada como una alternativa a la pena de muerte, la prisión vitalicia está vigente en 

dos entidades de nuestro país. Primero en Chihuahua en 2003 y después en Oaxaca, en 

agosto de 2008. En el estado norteño se ha estado aplicando en 2011 (en el artículo 27 del 

Código Penal del estado norteño se habían establecido penas acumuladas de hasta 105 

años de prisión a quienes secuestren y asesinen a mujeres y a menores de edad). 

 

De tal manera que las primeras sentencias de cadena perpetua fueron para un matapolicías 

y dos secuestradores, además de que, se asegura, la primera mujer en recibir dicha pena 

por secuestro agravado fue Erika Patricia Alonso Sandoval, alias "La Muñeca", dirigente 

de la banda "Los Mochadedos", la que secuestró, torturó y asesinó a dos empresarios, no 

obstante que se había pagado el rescate. 

 

 

En cuanto a los otros sentenciados, Alfredo Cruz Guzmán, alias "El Pelón", también 

secuestraba, torturaba y mataba a sus víctimas, y Miguel Ángel Hernández del Carmen, 

quien asesinó a los agentes de la Policía Estatal Única, Jesús Eduardo Meléndez Ibáñez y 

Félix Manuel Ogaz Meléndez.73 

 

 

                                                           
73 Extractado del semanario “El sol de México” en su publicación de fecha 8 de agosto de 2011 por la periodista Nidia Marín / El Sol 

de México 
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3.8.7. PERU.- 

Art. 50 del CP: “Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como 

otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el 

juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no 

pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena 

perpetua, se aplicará únicamente ésta”. 

 

 

El “concurso real de delitos” se presenta, cuando frente a una pluralidad de acciones por 

parte del sujeto activo se produce una pluralidad de delitos. 

 

Cada una de las acciones es independiente y tiene su propia finalidad criminal; tal es el 

caso de “A”, que un día hurta y al día siguiente roba (concurso real homogéneo); o el caso 

de “A”, que un día roba, luego mata, y finalmente viola a una mujer (concurso real 

heterogéneo). 

 

 

Según la redacción actual del artículo 50 del CP, en el concurso real de delitos opera un 

“sistema mixto”, para los efectos de la determinación de la pena. 

 

 

Es decir, si bien se ha adoptado un sistema acumulativo de penas (suma de las penas), 

también es verdad que el legislador ha fijado un tope legal, configurándose, en 

consecuencia, una “acumulación jurídica”, a diferencia de la “acumulación material o 

aritmética”, según la cual se puede llegar a la imposición de penas de excesiva duración, 

como sucede en Estados Unidos de América. 
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El proyecto de Código Orgánico Penal Integral contempla la acumulación de penas con el 

objetivo de que la misma servirá para combatir la inseguridad. La acumulación de penas 

se deberá hacer a la luz de los principios constitucionales.  

 

 

En todo caso, será necesario verificar que las sentencias que dictarían los jueces penales -

al momento de acumular las penas- respetan o violan principios constitucionales de corte 

garantista acuñado por el sistema penal en vigencia. Habrá que evitar que la sumatoria de 

la pena única con el total de la pena anterior, no atente contra el principio constitucional 

"non bis in idem" (no dos veces por lo mismo). Además, habría que normar bien aquello 

de la acumulación de penas, para evitar fallos contradictorios, por decisiones judiciales 

basadas en parámetros individuales y particulares, atentando así contra el principio de 

igualdad ante la ley establecido en la Constitución de la República74 

CAPÍTULO IV 

DATOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. Introducción.-  

Las tablas y gráficos contienen elementos y datos estadísticos, su elaboración pretende 

facilitar su lectura, comprensión e interpretación de la información que contienen. 

 

 

Las tablas y gráficos estadísticos que a continuación se presentan se elaboraron gracias a 

la cooperación prestada tanto por el Ministerio de Gobierno como por  la Policía Nacional 

Boliviana, quienes gentilmente dieron respuesta a las notas presentadas a ambas 

instituciones solicitando datos actualizados sobre la población penitenciaria, tipos de 

delitos y otros 

 

                                                           
74 http://www.elcomercio.com/cartas/acumulacion-penas.html. 



 

 

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº 1. DELITOS PREDOMINANTES POR DEPARTAMENTO HASTA ABRIL 2016  
            

DELITOS   CHUQUISACA BENI COCHABAMBA 
LA 

PAZ ORURO PANDO* POTOSI 
SANTA 
CRUZ TARIJA TOTAL PORCENTUAL 

Violación y tentativa de violación 137 75 158 89 8 0 41 56 4 568 20,54% 

Robo 59 162 50 122 36 0 26 105 8 568 20,54% 

Ley 1008 58 34 105 80 30 0 7 138 2 454 16,41% 

Asesinato 49 30 68 182 15 0 11 26 1 382 13,81% 

Homicidio/tentativa de homicidio 19 28 30 47 16 0 15 32 1 188 6,80% 

Estafa y otras defraudaciones 23 2 4 42 16 0 2 38 8 135 4,88% 

Lesiones graves y leves 8 10 11 17 16 0 10 31 2 105 3,80% 

Violencia doméstica 14 7 7 7 3 0 12 23 2 75 2,71% 

Abuso deshonesto 28 12 6 4 0 0 5 3 5 63 2,28% 

Hurto 3 2 2 10 3 0 1 36 1 58 2,10% 

Asistencia familiar 10 1 8 2 2 0 10 21 1 55 1,99% 

            

Falsedad material 2 2 3 20 3 0 2 7 1 40 1,45% 

Trata de personas 1 5 2 6 3 0 1 18 3 39 1,41% 

Feminicidio 11 5 5 7 3 0 3 1 1 36 1,30% 

TOTAL 422 375 459 635 154 0 146 535 40 2766 100,00% 

1
53
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Gráfico Nº 1. Delitos predominantes – Dpto. Chuquisaca hasta abril 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 2 Delitos predominantes – Dpto. Beni hasta abril 2016 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 3 Delitos predominantes – Dpto. Cochabamba hasta abril 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 4 Delitos predominantes – Dpto. La Paz hasta abril 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 5 Delitos predominantes – Dpto. Oruro hasta abril 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 6 Delitos predominantes – Dpto. Potosí hasta abril 2016 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 7 Delitos predominantes – Dpto. Santa Cruz hasta abril 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 8 Delitos predominantes – Dpto. Tarija  hasta abril 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 2 POBLACIÓN PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL 

CLASIFICACIÓN POR RECINTOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DEPARTAMENTO RECINTO VARONES MUJERES TOTAL
La Paz San pedro 2078 2078

Chonchocoro 266 266

Qalahuma 147 19 166

Patacaya 52 52

Miraflores 55 55

Obrajes 241 241

Santa Cruz Palmasola 4665 340 5005

Montero 196 24 220

C.R. Montero 250 250

Buena Vista 14 0 14

Portachuelo 28 0 28

Warnes 42 1 43

Bahia Puerto Suárez 68 9 77

Cochabamba San Sebastian 639 181 820

El Abra 664 664

San Antonio 433 433

San Pablo - Quill. 351 23 374

Sacaba 159 28 187

Beni Mocovi 434 434

Trinidad 31 31

Riberalta 183 13 196

Las Palmas 138 15 153

Pando Villa Busch 168 9 177

Tarija Morros Blancos 406 24 430

Bermejo 40 2 42

Villamontes 89 4 93

Yacuiba 243 15 258

Sucre San Roque 425 25 450

Potosí Santo Domingo 376 29 405

Tupiza 64 7 71

Villazón 45 3 48

Uyuni 20 0 20

Uncía 90 7 97

Oruro San Pedro 643 91 734

TOTAL 13416 1196 14612
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Gráfico Nº 9 Población penitenciaria –Recintos La Paz - varones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 10 Población penitenciaria –Recintos La Paz -mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 11 Población penitenciaria –Recintos Santa Cruz - varones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 12 Población penitenciaria –Recintos Santa Cruz - mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 13 Población penitenciaria –Recintos Cochabamba - varones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 14 Población penitenciaria –Recintos Cochabamba - mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 15 Población penitenciaria –Recintos Beni - varones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 16 Población penitenciaria –Recintos Beni - mujeres 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 17 Población penitenciaria –Recinto Pando - varones 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 18 Población penitenciaria –Recinto Pando - mujeres 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 19 Población penitenciaria –Recintos Tarija - varones 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 20 Población penitenciaria –Recintos Tarija - mujeres 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 21 Población penitenciaria –Recinto Sucre- varones 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 22 Población penitenciaria –Recinto Sucre- mujeres 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 23 Población penitenciaria –Recinto Potosí- varones 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico Nº 24 Población penitenciaria –Recinto Potosí- mujeres 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 25 Población penitenciaria –Recinto Oruro - varones 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº 26 Población penitenciaria –Recinto Oruro - mujeres 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 3 CLASIFICACION POR DELITOS A NIVEL NACIONAL DATOS A 

JUNIO DE 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELITO TOTAL %
Robo y Robo Agravado 3392 22,89%

Violación 2952 19,92%

Ley 1008 2940 19,84%

Asesinato 1275 8,61%

Homicidio 625 4,22%

Delitos de menor magnitud 713 4,81%

Abuso Deshonesto 459 3,10%

Estafa 457 3,08%

Violencia Familiar 304 2,05%

Lesiones Graves 283 1,91%

Tentativa de Homicidio 259 1,75%

Hurto 225 1,52%

Asistencia Familiar 173 1,17%

Tentativa de Violación 156 1,05%

Tentativa de Robo 122 0,82%

Feminicidio 99 0,67%

Estupro 91 0,61%

Falsedad Material 90 0,61%

Secuestro 71 0,48%

Trata y Tráfico de personas 68 0,46%

Tentativa de Asesinato 62 0,42%

TOTAL 14816 99,99%
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Gráfico Nº 27 Clasificación por delitos a nivel nacional - datos a junio de 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 28 Clasificación por delitos a nivel nacional - datos a junio de 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 4 Clasificación por estado-causa  datos a  junio de 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 29 Clasificación por estado - causa a nivel nacional - datos a junio de 2016 

 

Fuente: elaboración propia 

 

DEPARTAMENTO CON SENTENCIA PREVENTIVOS TOTAL

Santa Cruz 1855 3786 5641

La Paz 805 2112 2917

Cochabamba 855 1665 2520

Beni 210 565 775

Tarija 344 459 803

Potosí 139 499 638

Oruro 173 519 692

Chuquisaca 181 351 532

Pando 135 163 298

TOTAL 4697 10119 14816

PORCENTAJE 31,71% 68,29% 100,00%
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Tabla Nº 5 Número de cárceles y carceletas en Bolivia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 30 Recintos Penitenciarios en Bolivia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cárceles 19

Carceletas 42

TOTAL 61
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Tabla Nº 6 Número de Cárceles en Bolivia/discriminación por género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CARCELES VARONES MUJERES TOTAL %

La Paz Palmasola 4665 340 5005 34,25%

San Pedro 2078 2078 14,22%

San Sebastian 639 181 820 5,61%

San Pedro Oruro 643 91 734 5,02%

El Abra 664 664 4,54%

San Roque 425 25 450 3,08%

Santa Cruz Mocovi 434 434 2,97%

San Antonio 433 433 2,96%

Morros Blancos 406 24 430 2,94%

Santo Domingo 376 29 405 2,77%

San Pablo - Quill. 351 23 374 2,56%

Chonchocoro 266 266 1,82%

Yacuiba 243 15 258 1,77%

Cochabamba C.R. Montero 250 250 1,71%

Obrajes 241 241 1,65%

Montero 196 24 220 1,51%

Riberalta 183 13 196 1,34%

Sacaba 159 28 187 1,28%

Beni Villa Busch 168 9 177 1,21%

Qalahuma 147 19 166 1,14%

Las Palmas 138 15 153 1,05%

Uncía 90 7 97 0,66%

Pando Villamontes 89 4 93 0,64%

Tarija Bahia Puerto Suárez 68 9 77 0,53%

Tupiza 64 7 71 0,49%

Miraflores 55 55 0,38%

Patacaya 52 52 0,36%

Sucre Villazón 45 3 48 0,33%

Potosí Warnes 42 1 43 0,29%

Bermejo 40 2 42 0,29%

Trinidad 31 31 0,21%

Portachuelo 28 0 28 0,19%

Uyuni 20 0 20 0,14%

Oruro Buena Vista 14 0 14 0,10%

TOTAL 14612
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Gráfico Nº 31 Número de Cárceles en Bolivia y su población porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.- 

De acuerdo a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder adoptada por la Asamblea General en su 

resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985 manifiesta lo siguiente: 

 

 

A.-Las víctimas de delitos 

1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, 

incluida la que proscribe el abuso de poder. 

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, 

independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 

independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la 

expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que 

tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños 

al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

 

 

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin 

distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión 

política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento 

o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico. 

Acceso a la justicia y trato justo 

 

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho 

al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan 

sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 



172 
 

5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y 

administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos 

oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará 

a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 

 

 

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las 

necesidades de las víctimas: 

 

 

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y 

la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando 

se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; 

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean 

presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en 

juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de 

justicia penal correspondiente; 

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; 

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, 

proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus 

familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; 

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución 

de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 

 

 

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, 

incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, 

a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas. 
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Resarcimiento: 

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, 

cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento 

comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el 

reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación 

de servicios y la restitución de derechos. 

9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se 

considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de 

otras sanciones penales. 

 

 

10. En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el resarcimiento 

que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente, 

la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias y el 

reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una 

comunidad. 

 

 

11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasi oficial 

hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado 

cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos 

en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión 

victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las 

víctimas. 

 

 

Indemnización: 

12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras 

fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente: 



174 
 

a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o 

menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves; 

b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan 

muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la 

victimización. 

 

 

13. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos 

nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también podrán establecerse 

otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los que el Estado de nacionalidad 

de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño sufrido. 

 

 

Asistencia: 

14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea 

necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y 

autóctonos. 

 

 

15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y 

demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos. 

 

16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y 

demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las 

víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida. 

 

 

17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que 

tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido a factores como 

los mencionados en el párrafo 3 supra. 
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B.-Las víctimas del abuso de poder 

18. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, 

pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. 

 

 

19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas 

que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. 

En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la 

asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios. 

 

 

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales 

multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18. 

 

 

21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para 

asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su 

caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder 

político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y 

establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles 

su ejercicio.75 

 

 

Del mismo modo hace mención sobre los derechos que deberían gozar las víctimas de 

delitos de trata y tráfico por parte de los victimadores, la sociedad y el Estado. La 

                                                           
75 http://www.endvawnow.org/es/articles/565/Naciones Unidas/Oficina del alto Comisionado/Derechos-de-las-victimas-de-

delitos.html consultado 22/09/2016 hrs: 18:05 
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legislación sobre la trata sexual debe hacer referencia a las disposiciones de otras leyes 

nacionales o locales existentes sobre los derechos de las víctimas de delitos o incluir una 

disposición independiente en la que se definan los derechos de las víctimas de la trata. 

Entre estos derechos deben figurar, como mínimo, los enumerados en la Declaración de 

Derechos de las Víctimas de la Trata: 

 

 

4.3. Derechos de las víctimas de delitos.- 

• Derecho a la seguridad 

• Derecho a la privacidad 

• Derecho a la información 

• Derecho a la asistencia letrada 

• Derecho a vista de sus causas ante los tribunales 

• Derecho a indemnización por daños 

• Derecho a asistencia médica 

• Derecho a asistencia social 

• Derecho a solicitar residencia 

• Derecho a regresar 

(Véase: Protection Project, Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la 

Universidad Johns Hopkins) 

 

 

En el módulo 11 del Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales 

de la justicia penal, de la ONUDD, se ofrecen ideas prácticas sobre cómo pueden los 

profesionales promover los derechos y necesidades de las víctimas durante todo el 

proceso, pues se reconoce que facilitar la recuperación de las víctimas permite a éstas 

participar de manera más efectiva en el proceso de justicia penal. Asimismo, el módulo 

10 contiene directrices sobre el empleo de intérpretes. Véase: Manual sobre la lucha contra 
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la trata de personas para profesionales de la justicia penal, de la ONUDD, módulos 10 y 

11, 2009. 

 

 

Los derechos de las víctimas de delitos se reconocen explícitamente en la Declaración 

sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso 

de Poder, que además define el concepto de víctima de delito. En 2002, el grupo de 

expertos establecido por la División de las Naciones Unidas para el Avance de la Mujer y 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para abordar la 

trata de mujeres y niñas señaló: 

 

 

Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la Declaración sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, 

independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 

independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. Esta 

definición implica que la protección de los derechos de la persona objeto de la trata debe 

garantizarse porque es víctima, no sólo cuando actúa en calidad de testigo o cuando el 

testimonio conduce a la detención y condena de los perpetradores. 

 

 

(Véase: Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 

Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su 

resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985) 

 

 

La disposición sobre el derecho a vista de la causa ante los tribunales debe especificar que 

se “dará a la víctima la oportunidad de presentar sus opiniones, necesidades, intereses y 

preocupaciones para que se las tenga en cuenta en las etapas correspondientes de 

cualesquiera procedimientos judiciales o administrativos relacionados con el delito, ya sea 
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directamente o a través de su representante, sin perjuicio de los derechos de la defensa”. 

Véase: Ley modelo contra la trata de personas, de la ONUDD, art. 24. 

 

 

La disposición sobre el derecho a la privacidad debe incluir instrucciones para el 

procesamiento, registro y utilización de la información sobre las víctimas de la trata; el 

intercambio de tal información cuando esté relacionada con las investigaciones penales 

de los presuntos tratantes; la confidencialidad de la información que intercambien las 

víctimas con profesionales; la obtención de tal información de las víctimas de la trata sin 

la presencia de público ni de medios de comunicación; la confidencialidad absoluta de la 

información médica recogida para la causa penal, y la no revelación del nombre, dirección 

ni otros datos de identidad de las víctimas de la trata, ni siquiera de fotografías. Véase: 

Ley modelo contra la trata de personas, de la ONUDD, art. 25. 

 

 

La disposición sobre el derecho de indemnización por daños debe incluir el derecho de 

restitución e indemnización. Las víctimas de la trata han de tener derecho a tal 

indemnización con independencia de su situación en materia de inmigración. Si el delito 

ha sido cometido por un funcionario público bajo la autoridad real o aparente del Estado, 

el tribunal podrá ordenar al Estado que pague la indemnización a la víctima. La restitución 

comprenderá “la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el 

reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación 

de servicios y la restitución de derechos”. Véase: Ley modelo contra la trata de personas, 

de la ONUDD, art. 28. 

 

 

Se debe dar prioridad a la indemnización sobre el pago de una multa. El objetivo de la 

indemnización tiene que ser la reparación, que ha de incluir el pago del costo del 

tratamiento médico, físico, psicológico y psiquiátrico requerido; el costo de la terapia o 

rehabilitación física u ocupacional requerida; los gastos necesarios de transporte, cuidado 
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temporal de niños, vivienda temporal o desplazamientos de la víctima a un lugar de 

residencia provisional segura; el lucro cesante y el sueldo debido; las costas judiciales y 

otros gastos o costos, incluidos los gastos incurridos en relación con la participación de la 

víctima en la investigación penal y el proceso judicial; los pagos por daños no materiales, 

y cualquier otro gasto o pérdida incurridos por la víctima como resultado directo de haber 

sido objeto de trata y determinados debidamente por el tribunal. Si el delito ha sido 

cometido por un funcionario público bajo la autoridad real o aparente del Estado, el 

Tribunal podrá ordenar al Estado que pague una indemnización a la víctima. Véase: Ley 

modelo contra la trata de personas, de la ONUDD, art. 28. 

 

 

Rumania ha promulgado legislación contra la trata y legislación sobre los derechos de las 

víctimas de delitos. En conjunto, estas leyes prevén muchos de los derechos determinados 

en la Declaración de Derechos de las Víctimas de la Trata. Véase: Ley sobre Ciertas 

Medidas para Garantizar la Protección de la Víctimas de Delitos (en inglés), 2004, y Ley 

678/2001 sobre Prevenir y Combatir la Trata de Seres Humanos (en inglés) reformada y 

complementada por GEO nº 143/2002, Ley 39/2003, GEO nº 79/2005.76 

 

 

4.4. PROPUESTA 

De acuerdo al Código Penal boliviano en su CAPITULO II APLICACIÓN DE LAS 

PENAS, Artículo 37 (fijación de la pena), sanciona que es competencia del juez observar, 

analizar, estudiar en cada caso la gravedad del hecho delictivo, las circunstancias en que 

aquella ha sucedido y las consecuencias tanto para el delincuente como para la víctima. 

Es más, en sus numerales 1) aclara que el juez debe tomar conocimiento directo por parte 

del sujeto infractor así como por parte de la víctima de las circunstancias en que se dieron 

los hechos, de tal modo que pueda tener una idea cabal de los sucesos y también de si es 

un primer delito del sujeto o cae ya en una reincidencia. 

                                                           
76 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx consultado 23/09/2016 hrs. 21:10 
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En el numeral 2) el juez después de haber realizado un estudio analítico de lo acontecido 

determinará la correspondiente pena que deberá ser aplicada al sujeto por cada delito y 

que estén enmarcados dentro de los límites legales para el territorio nacional. 

 

 

El Art. 118 de la Constitución Política del Estado Plurinacional sanciona que  éste límite 

es de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto, esto con el objetivo de 

que los sujetos infractores de la norma legal sean educados y rehabilitados con posibilidad 

de una reinserción en la sociedad para una convivencia armónica del mismo. 

 

 

Sin embargo, lamentablemente vemos que la realidad es muy distinta, los infractores que 

para cumplir una primera condena por un primer delito ingresan a un centro penitenciario, 

prácticamente ingresa a una fábrica de criminales  como indica el Dr. José Antonio Rivera, 

la criminalidad sigue en crecimiento. 

 

 

El presente trabajo propone tomar la reincidencia como una agravante en la aplicación del 

Código Penal en sus siguientes artículos: Art. 37 (fijación de la pena); Art. 40 (Agravante 

general); Art. 41 (Reincidencia) para los casos especiales en los que concurran la 

circunstancias agravantes con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido 

condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos, en cuyo caso se aplicaría la 

sumatoria y acumulación de penas. 
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La Población, incluyendo al Sr. Vicepresidente piden la figura de “unificación de penas” 

“sumatoria de condenas” y otras figuras similares que endurezcan las sanciones para los 

delincuentes de mayor gravedad.  

 

 

En qué consiste la unificación de las penas, con ésta figura legal lo que se busca es fusionar 

en una sola todas las condenas dispuestas contra una persona. Para tal situación, 

correspondería al tribunal que conoce del juicio unificar las condenas aplicando la pena 

correspondiente a cada hecho de tal modo que resulte penalmente responsable y resarza a 

las víctimas de sus fechorías y a la sociedad por el daño causado.  

 

 

Ejemplos:   

Ejemplo 1.-  Art. 308 bis.- (Violación de niño/a, adolescente) 

Pena máxima de 20 años 

  Art. 251.- Homicidio (en agravante siendo niño/a, adolescente) 

Pena máxima de 25 años 

 

Si tomamos en cuenta que en el proceso seguido contra el sujeto infractor cada uno de 

estos delitos deberá sancionarse por separado, si tal sentencia (condena) sobreviene por 

hechos distintos, sin concurso de infracciones, correspondería al juez de ejecución penal 

unificar las penas realizando la sumatoria de ambas, con lo que concluimos en que el 

sujeto activo deberá resarcir el daño causado con privación de libertad por el lapso de 45 

años. 
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Ejemplo 2.- 

Un sujeto activo “A” un día comete hurto (Art. 326- con pena máxima de 3 años), al día 

siguiente roba (Art. 331 – con pena máxima de 5 años) nos encontramos con un concurso 

real homogéneo, pero puede darse también el  caso en que este sujeto “A”, que un día 

roba, viola a una mujer (Art. 308 – con pena máxima de 15 años y si se trata de enfermas 

mentales con agravante a 20 años) y finalmente mata (Art. 252 – con pena máxima de 30 

años) en cuyo caso nos encontramos frente a un concurso real heterogéneo.  

Si realizamos una sumatoria de las sentencias: 3+5+15+30 = 53 años que el sujeto activo 

con agravante de reincidente deberá permanecer en celdas como un resarcimiento por el 

daño causado a la víctima y a la sociedad. 

 

 

Según la redacción actual del artículo 46 del CP, operará un criterio mixto para los efectos 

de determinar la pena, es decir, de absorción en el que el juez de acuerdo al conocimiento 

del caso, pruebas presentadas y criterio dictará sentencia única para la totalidad de los 

delitos.  Sin embargo, cada una de las acciones es independiente y tiene su propia finalidad 

criminal como describimos en los ejemplos. 

 

 

Es decir, si bien se ha adoptado un sistema acumulativo de penas (suma de las penas), 

también es verdad que el legislador ha fijado un tope legal, configurándose, en 

consecuencia, una “acumulación jurídica”, a diferencia de la “acumulación material o 

aritmética”, según la cual se puede llegar a la imposición de penas de excesiva duración, 

como sucede en Estados Unidos de América. 
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Es bien sabido que en Bolivia no existen cárceles de máxima seguridad que puedan 

albergar a sentenciados con sumatoria de condenas; sin embargo, esta figura puede 

contribuir para que de alguna manera se puedan acelerar los procesos menos graves que 

se encuentran truncados y reducir las cifras de retardación de justicia,  para dar espacio a 

aquellos criminales reincidentes, con amplios prontuarios de criminalidad inmisericorde 

y que de algún modo infestan estos centros y son los cabecillas de la enseñanza del mal, 

creadores de esas fábricas de delincuentes. 
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CAPITULO V 

ANTEPROYECTO DE LEY 
 

ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN A LA LEY Nº 1768 - CODIGO 

PENAL BOLIVIANO - PARA INSETAR UN ARTICULO RESPECTO DE LA 

SUMATORIA DE PENAS 

 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

Por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

MODIFICACIONES A LA LEY Nº 0667 - CODIGO PENAL BOLIVIANO 

Teniendo en cuenta que la pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito 

y lograr la reparación del daño causado, la readaptación del transgresor y la comprensión 

cabal y respeto de la Ley por parte del mismo: 

Se insertara un artículo respecto de la sumatoria de penas a delincuentes que cuenten con 

un historial de hechos delictivos atentatorios contra la sociedad, reincidentes en las 

infracciones a normas penales y puesta en peligro de las víctimas de sus fechorías. 

 

 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS 

Se abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. 

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales. 

Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los xx días del 

mes de xxxxx del año xxx 
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Por tanto, la promulgo para que se tenga y se cumpla como Ley del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

Palacio de gobierno de la ciudad de La Paz, a los xx días del mes xxxxx, del año xxxx. 

FDO. EVO MORALES AYMA  
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CONCLUSIONES 

Con frecuencia escuchamos las frases “pena de muerte”, “cadena perpetua”, “castración” 

y otros que claman por sanciones más drásticas para delitos que atentan contra el mayor 

bien jurídicamente protegido como es “la vida” y la seguridad de la misma. 

 

 

La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que preocupa a los 

bolivianos; sin embargo, las propuestas para acabar con ella se guían más por un clamor 

popular que por su viabilidad. 

 

 

Como hemos visto en los cuadros estadísticos, el índice de criminalidad va cada vez en 

mayor aumento, incluso hemos visto las nuevas formas de cometer delitos y los nuevos 

delitos como tal, ante esta situación es necesario hacer una revisión de nuestra normas 

penales de tal manera que si uno comete uno o varios delitos a la vez tendrá que ser 

sancionado por ése o esos como corresponda. 

 

 

Cuántos años de pena merece una persona que ha cometido varios delitos es algo que 

puede determinar el fiscal en su acusación o el juez, que la acepta o modifica.  

 

 

El problema es que la ley no prevé la acumulación como una figura jurídica por lo que 

tanto jueces y fiscales solo pueden aplicar la pena más alta del delito más grave, si uno 

comete uno o varios delitos a la vez, solo es sancionado por el delito que tiene la pena más 

grave. 
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Cuando una persona comete varios delitos, es decir, cuando hay “concurso de delitos”, la 

ley permite ampliar el tope establecido dentro de los márgenes de la pena. Así, cuando 

alguien comete varios delitos a través de un solo acto (“concurso ideal”) puede ser 

sancionada hasta con el máximo de la pena más grave de los delitos que concursan. 

 

 

Además, el tiempo que pasa un reo en la cárcel no depende únicamente de la pena que se 

le imponga, sino que por conducta u otros puede salir antes accediendo a beneficios 

penitenciarios. Este proyecto también propone sobre el tiempo que pasan los reos en las 

prisiones y propone eliminar los beneficios penitenciarios para “delincuentes reincidentes, 

violadores, asesinos”.  

Sin embargo, es necesario revisar la legislación para evitar la desproporción de penas y 

favorecer medidas alternativas como la multa, los trabajos comunitarios u otras para 

delitos de menor gravedad, de lo contrario, las cárceles seguirán siendo universidades del 

crimen y el hacinamiento será insostenible. 
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RECOMENDACIONES.- 

Se propone para la ejecución más adecuada del presente proyecto las siguientes 

recomendaciones que se deben llevar a cabo mediante las autoridades competentes como 

ser: Asamblea Legislativa, Ministerio de Gobierno, Régimen Penitenciario, Sistema 

Judicial y Policía Nacional, y su amplia difusión a la Población en general: 

 

 

- Capacitar al personal de las oficinas de atención a denuncias por delitos, para que 

presten mayor atención a las víctimas y hagan seguimiento de sus casos, ya sea 

para dar curso a un proceso judicial o multas, días multa u otro tipo de salidas pero 

que en todo caso permitan que la víctima no se vea desamparada ni amenazada. 

- Construir recintos penitenciarios especiales para este tipo de delincuentes 

reincidentes, con mayor seguridad y capacidad suficiente. 

- Capacitar a los efectivos de la Policía Nacional para el correcto tratamiento de los 

reclusos que ingresen a esta categoría de “reincidente” 

- Crear programas más prácticos y estrictos de control en los recintos penitenciarios, 

tanto para vigilar a este tipo de elementos como para capacitarlos en oficios que 

les den una posible opción de reinsertarse en la sociedad y no continuar la carrera 

delincuencial 

- Crear centros de atención a las víctimas, donde se les proporcione profesionales 

que les ayuden a salir de los traumas de agresión que sufrieron al ser atracados. 

- Estudiar  y proporcionar instrumentos de protección a los miembros de la  

sociedad, sobre todo niños, adolescentes y jóvenes, para que transiten alertas por 

las calles y eviten ser atacados por mal entretenidos, mal vivientes y delincuentes, 

por ejemplo defensa personal instituido como asignatura escolar dentro del área 

de Ed. Física. 
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- Presentar proyectos a la Asamblea Legislativa que protejan a las víctimas de 

delincuentes, les brinden seguridad y les concedan herramientas que logren 

agilizar sus procesos de denuncias y querellas en contra de delincuentes, en 

especial si se trata de delincuentes reincidentes. 
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