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CAPITULO I. PERFIL DE TESIS 
 

1.1 TEMA 
NECESIDAD DE PONER EN VIGENCIA  

 LAS COLONIAS PENALES, PARA EL LOGRO DE UNA MEJOR  

REHABILITACIÓN DE LOS RECLUSOS 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En Bolivia, aparentemente se cuenta con un sistema Penitenciario moderno que recibe el rótulo 

de “Sistema Progresivo” y que está en actual vigencia. Sin embargo, en el ámbito teórico jurídico 

y en relación con la práctica el tema no reviste mayor trascendencia en cuanto a su aplicación, 

puesto que al igual que otras leyes, ésta se queda en un enunciado que no va más allá de la teoría. 

 

Pero, el problema en sí radica en que, no se da en toda su magnitud el cumplimiento de las penas 

ejecutadas a los reclusos en nuestro país, por ejemplo, en torno a las Colonias Penales, no existe 

ningún Sistema Parecido para la rehabilitación de los reos. Por otra parte este Sistema se 

contempla en el Capítulo III del Código Penal vigente, sobre Cumplimiento y Ejecución de las 

Penas, que en sus Artículos 49 y 51 respectivamente se refieren a la Transferencia a Colonia 

Penal si los reos hubieren cumplido mas de la mitad de la pena en una penitenciaria y se haya 

observado buena conducta de los mismos, en tal caso, si se cumpliera con estos prerrequisitos  se 

transfieran a los reclusos a una Colonia Penal y ésta sirva como medio de  readaptación al 

entorno social.  

 

Sobre el tema, también se menciona que las Colonias Penales Agrícolas Industriales Abiertas, se 

podrán organizar en forma independiente o como dependencias de las penitenciarias fuera de las 

poblaciones y en amplios terrenos que permitan las faenas agrícolas e industriales de los mismos 

centros de rehabilitación. 

 

En consecuencia, la falta de infraestructura, una mala administración y mala clasificación de los 

reclusos en las penitenciarías de nuestro país, se refleja en que, los penales que ejercen su función 

actualmente, tienen una superpoblación de reclusos que está por encima de la capacidad que 
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puede albergar estos centros de rehabilitación. Esto trae consigo una serie de dificultades que 

repercuten negativamente en el proceso de rehabilitación de los reos. 

 

De tal modo que, lo anteriormente citado se traduce en: falta de espacio físico, falta de servicios 

sanitarios, deficiencias en cuanto a la alimentación, baja autoestima, traumas psicológicos, 

promiscuidad, etc. Todos estos factores en consecuencia dificultan el logro de los objetivos del 

sistema penitenciario que busca la readaptación del recluso. 

 

En este sentido, la Colonia Penal, es una alternativa penitenciaria, que está claramente estipulada 

en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, de tal modo que se hace necesario 

poner en vigencia este sistema. 

 

1.2 PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 
 

Sobre el tema en cuestión nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cuáles son las causas, para que no se aplique en toda su magnitud el cumplimiento de las 

penas ejecutadas a los reclusos? 

 

• ¿Qué efectos produce la falta de infraestructura, espacio físico, deficiencias en cuanto a los 

servicios básicos, etc. en los reclusos? 

 

• ¿El sistema penitenciario tipo panóptico, contribuirá al proceso de readaptación al entorno 

social de los reclusos? 

 

• ¿Existió alguna vez el Sistema de Colonias Penales en nuestro país y de ser así cómo fue? 

 

• ¿Qué magnitud socio jurídica tiene el Sistema de Colonias Penales? 

 

• ¿En que condiciones se debe dar la implantación de este Sistema penitenciario (Colonia 

Penal)? 
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• ¿Cuál es la probabilidad de que los reclusos tengan una rehabilitación óptima por medio de 

las Colonias Penales? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

1.3.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

Nuestra delimitación temática estará dentro de dos contextos: en el ámbito jurídico penal y social. 

 1.3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El periodo que estudiaremos abarcará desde la aparición del Sistema Progresivo en Bolivia con la 

aplicación del Código Penal en 1972 hasta el año 2003. 

    

1.3.3  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

  

El espacio que estudiaremos, comprende de manera general el departamento de La Paz y de 

forma particular el municipio de Chulumani Provincia Sud Yungas de La Paz.  

 

1.4 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA TESIS 

 

La presente investigación halla su fundamento en el hecho de que, en nuestro país el tema de Las 

Colonias Penales dentro del Régimen Penitenciario, son tomadas como una simple opción y no 

como la real solución del problema carcelario. De tal modo que, con el presente trabajo se 

pretende aportar teóricamente al campo jurídico y ofrecer la posibilidad de elaborar un proyecto 

que posibilite la construcción de un centro de rehabilitación tipo “Colonia Penal” en nuestro 

departamento y en particular en la Localidad de Chulumani. 

 

Por otra parte, el presente trabajo, ayudará a reflexionar sobre la situación de los reclusos en los 

centros penitenciarios y consiguientemente sensibilizará a las autoridades competentes y público 

lector en general e incentivará a estudiar más profundamente esta problemática. 

 

En el ámbito social el tema que pretendemos estudiar coadyuvará a cambiar la visión errada y 

prejuiciosa que se tiene de los reclusos por parte de la comunidad, en el sentido de que se sigue 
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pensando que los internos de un Penal están ahí para ser castigados solamente, cuando en 

realidad el objetivo es de rehabilitar a los mismos, por tanto, tiene relevancia social. 

 

Finalmente, esta investigación es viable en tanto y cuanto nuestro objeto de estudio es de fácil 

acceso y existen los medios para su estudio. 

 

1.5 OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer la vigencia de las Colonias Penales para lograr una mejor rehabilitación de los reclusos. 

1.5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar, cuáles son las causas para que no se aplique en toda su magnitud el 

cumplimiento de las penas ejecutadas a los reclusos. 

 

• Estudiar, qué efectos produce la falta de infraestructura, espacio físico, deficiencias 

en cuanto a los servicios básicos, etc. en los reclusos. 

 

• Evaluar, si el sistema penitenciario tipo panóptico, contribuirá al proceso de 

readaptación al entorno social de los reos. 

 

• Determinar, si en nuestro país existió alguna vez el Sistema de Colonias Penales y si 

existió como era este. 

 

• Indagar, qué magnitud socio jurídica tiene del Sistema de Colonias Penales. 

 

• Estudiar y sugerir en qué condiciones se debería dar este Sistema de Colonia Penal si 

es que se pusiera en práctica. 

• Analizar, cuál es la probabilidad de que los reclusos tengan una rehabilitación óptima 

por medio de la Colonia Penal. 
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1.6  MARCO DE REFERENCIA 
 

1.6.1 MARCO HISTÓRICO 

 

Es sabido por todos, que la pena de prisión existió desde hace siglos en el mundo, y que, en un 

principio, el propósito de la misma era dar castigo a los infractores de la ley, llegando a casos 

extremos la ejecución del condenado, si hubiese cometido delito grave sea por el medio que 

fuere. Este tipo de penas estaba en vigencia durante la Edad Media, hasta fines del siglo XVIII. 

 

Luego, las ideas reformistas que comenzaron a fines del siglo XV se manifestaron por la 

situación de miseria, hacinamiento, malos tratos y la impiedad de la ejecución de las penas a que 

eran sometidos los reos. 

  

Posteriormente, las penas de presidio o régimen carcelario se transformaron en su finalidad y su 

conceptualización, se les dio el apelativo de Centros de Rehabilitación, esto a mediados del siglo 

XIX y que hoy en día esta en plena vigencia. 

 

En cuanto a los Sistemas Penitenciarios, se destacan entre los más significativos los siguientes: 

 

a) Sistema Filadélfico o Celular, que se caracterizaba por el aislamiento total de los internos 

tanto en el día como en la noche, este sistema fue aplicado en Estados Unidos. 

 

b) Sistema Auburn o Régimen del Silencio, Este tipo de penitenciarias era aún más radical 

puesto que consistía en el silencio absoluto de los reclusos durante su condena en la 

prisión diurna y nocturna, trayendo consigo consecuencias desastrosas.  

 

c) Sistema de Marcas o Boletas del Capitán Maconichie. Este sistema fue uno de los 

precursores del sistema progresivo de régimen carcelario en el mundo, puesto que 

consistía en otorgar al recluso unas boletas o marcas que equivalían puntos y que 

gradualmente los reos recuperaban su libertad, es decir, que se le entregaba al recluso su 
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destino penitenciario, ya que si éste mostraba buena conducta durante su reclusión se 

adjudicaba puntos a su favor para lograr su libertad. 

 

El Sistema Penitenciario en Bolivia, podríamos decir que existió desde el Incario y 

posteriormente en la colonia. Se tiene referencia que en el Incario si bien no se contaba con un 

complejo sistema penitenciario existía normas de conducta que permitía el mantenimiento de la 

paz y armonía de este Imperio, por la trilogía impuesta por el Inca Soberano AMA LLULLA, 

AMA KHELLA, AMA SUA; Posteriormente en la Colonia se impuso las “Leyes de Indias” que 

eran un conjunto de disposiciones que fueron aplicadas para regular la actividad penal en nuestro 

país con relación a la esclavitud y laboreo de minas. 

 

Ya en la República, y durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz se puso en marcha 

el Reglamento Carcelario en 1834 y que tuvo su vigencia hasta 1897, este Reglamento tenía 

características del sistema Filadelfiano y Auburniano, por lo que sus efectos fueron negativos 

como los casos citados más arriba. 

 

1.6.2 MARCO TEÓRICO 

 

En Bolivia, el Sistema Progresivo, entra en vigencia a partir de la puesta en vigencia del 

Anteproyecto del Código penal que fue aprobado como Decreto Ley N° 10426 un 23 de agosto 

de 1972. 

 

Con relación a la Colonia Penal, ésta (en teoría) en su momento fue considerada como uno de los 

logros más importantes para la estructuración de un nuevo sistema penitenciario, que 

supuestamente debía cambiar el modelo penitenciario tipo Panóptico, dentro del cual no se 

cumple la finalidad de la pena de presidio del condenado y que ya mencionamos antes, más al 

contrario, este sistema contribuye a la reincidencia según estudios realizados sobre el tema. Por lo 

tanto, surge la necesidad de poner en vigencia y dar eficacia al actual sistema penitenciario en 

Bolivia, para que exista un verdadero Sistema Progresivo Penitenciario. 
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Por otra parte, según algunos autores, existe cierta ambigüedad en torno al concepto de 

penitenciaría y cárcel, es así que la etimología de la palabra Cárcel proviene de “Carecer” que 

significa cadena, pero en la mayoría de los casos ambos términos son usados indistintamente 

cuando se refieren al mismo lugar donde se encuentran los privados de su libertad, aunque el 

término cárcel tiende a desaparecer del ámbito jurídico. 

 

El autor Francisco Carrara, expresa con el nombre de detención a todas las formas de castigo que 

estén destinados a encerrar al reo sea el nombre que se le de cómo: Cárcel, Casa de Forzados, 

Casa de Corrección, Presidio, Galerías, penitenciarías, etc. Estas nociones dependen de los 

sistemas legislativos de cada región o país.  

 

En este sentido en Bolivia actualmente existen en siete departamentos, recintos o centros 

penitenciarios que brevemente detallaremos a continuación algunos datos generales y sus 

características; por ejemplo, en el Panóptico de San Pedro que es uno de los más antiguos del 

país, cuenta con más de 1400 reos, cuando la capacidad real de este penal es de 300 personas. 

 

Otra penitenciaria que se encuentra en La Paz, es la Penitenciaria de San Pedro de Chonchocoro 

que recibe el rótulo de máxima seguridad y que alberga 150 internos aproximadamente, pero este 

centro fue diseñado para acoger a 300 personas. Finalmente, en nuestro departamento se 

encuentra el Centro de Orientación Femenina (COF), que se encuentra en la zona de Obrajes de 

La Paz. 

 

Otro sistema penitenciario que, a diferencia de los anteriores, alberga a hombres y mujeres, es el 

Centro de Rehabilitación Santa Cruz que en bloques separados acoge a 1450 personas 

aproximadamente, de las cuales 1300 son de sexo masculino y 150 son de sexo femenino, pero la 

capacidad real es de 850 personas. 

 

El Penal de San Sebastián de Cochabamaba que tiene capacidad para 200 internos y que 

actualmente cuenta con 414 reclusos.   

 

En el Penal de Oruro existen 332 reos, pero este centro tiene capacidad para 200 personas. 
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La Cárcel de Santo Domingo de Potosí alberga a 90 reclusos y tiene una capacidad para 40. 

 

La Cárcel de Moros Blancos en Tarija alberga a 120 personas y este centro fue diseñado para 

acoger a 40 reos. 

 

Finalmente, el Centro de Rehabilitación de Sucre que al igual que en Santa Cruz acoge a hombres 

y mujeres, existen 120 personas, pero este tiene capacidad sólo para 80. Toda esta descripción 

que acabamos de hacer nos muestra que los centros penitenciarios en el país están en una 

situación muy crítica en cuanto a su capacidad e infraestructura básicamente, puesto que como 

vimos el número de reclusos que se encuentran en cada centro sobrepasa la capacidad real de los 

mismos, consiguientemente esto denota repercusiones negativas para los mismos internos. 

 

1.6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo de investigación, estará en función de la necesidad de poner en vigencia en el 

municipio de Chulumani una Colonia Penal, que en el sentido más amplio es: Un 

establecimiento de reclusión o prisión de los condenados que a diferencia de otras cárceles tiene 

por objetivo la recuperación y rehabilitación de los delincuentes por medio del trabajo 

productivo, generalmente agrícola ganadero, estas se diferencian en tanto y cuanto no existen las 

rejas que se observan en otras penitenciarias que puede servir para toda la Region  Sud Yungas 

Nor Yungas y Caranavi. 

 

Uno de los Objetivos de la Colonia Penal es lograr la Rehabilitación, del interno que es la 

restitución del goce de los derechos y capacidades del que fue privado el Recluso, siempre que 

este se haya comportado correctamente. Por su parte el trabajo, que es el realizado por los que 

cumplen una pena privativa de libertad, dentro de los mismos establecimientos penitenciarios; 

posibilitará una posterior adecuación al medio social tanto como factor de corrección y 

readaptación social o como fines económicos.  
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El reo o recluso, lo entenderemos  en consecuencia, como aquel que es acusado o presunto 

responsable de un delito, durante la substanciación de la causa (1).  

 

Estos reos o reclusos otrora eran condenados a las cárceles donde cumplían su castigo, hoy en día 

se los recluye a las penitenciarias que es una institución donde los internos cumplen sus 

condenas, sujetos a un régimen que, haciéndoles expiar sus delitos, va enderezando a su 

enmienda y mejora. 

 

Estas conceptualizaciones teóricas no contemplan una inclinación ideológica, tampoco es la 

intención de la investigación, al contrario, son neutrales y lo que se busca es rescatar son los 

aportes más importantes y positivos de las distintas teorías para poder lograr a corto plazo una 

rehabilitación óptima de los reclusos. 

 

1.6.4 MARCO JURÍDICO 

 

La Ley De Ejecución De Penas Y Sistema Penitenciario que en su Título II Organización y 

Régimen Penitenciario; Capítulo I Clasificación de los Sistemas Penitenciarios, Art. 8 dice: “A 

tal efecto los Establecimientos Penitenciarios comprenderán: Establecimientos Ordinarios; 

Institutos para menores de 21 años; Centros Asistenciales; “Colonias Penales Agrícolas y 

Destacamentos.” 

 

Por otra parte, la Constitución Política del Estado, mediante el Decreto Supremo N° 10043 del 15 

de diciembre de 1972, crea la Comisión Redactora de la Ley del Régimen Penitenciario. 

 

La Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario se tiene como Ley N° 11080 del 19 de 

septiembre de 1973. Evidenciando que la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario 

necesita de un instrumento jurídico que regule el procedimiento dentro del sistema progresivo 

moderno de readaptación y su reinserción a la sociedad de los reclusos y las Colonias Penales son 

                     
1 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edit. Heliasta, p. 663. 
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una parte de este proceso, por otra parte se designó una comisión de estudio para proyectar un 

Reglamento General de la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, este instrumento 

jurídico que señala las normas de su organización administrativa y técnico científica en las 

modalidades de la rehabilitación social del condenado a la privación de libertad es aprobado  con 

sus XXI capítulos y 110 artículos como Resolución  Ministerial N° 1646 del 23 de septiembre de 

1987, posterior a esto surge  una modificación y complementación del Reglamento General de la 

Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario por Resolución Ministerial N° 1657 del 11 de 

noviembre de 1987. 

 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión Ley No. 2298 de 20 de diciembre de 2001, con sus X 

Títulos y 217 artículos además de Disposiciones Transitorias y Finales conjuntamente El 

Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad D.S.26715 de 26 de Julio de 2002 

cuenta con XI Capítulos y 114 Arts. Además de las disposiciones transitorias. 

 

Para nuestra investigación haremos uso exclusivo de las normas jurídicas ya mencionadas. 

 

1.7 HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 1.8 VARIABLES 
 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Necesidad de poner en vigencia una Colonia Penal en el Municipio de Chulumani del 

departamento de La Paz. 

 

 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA COLONIA PENAL EN EL 

MUNICIPIO DE CHULUMANI POSIBILITARÁ UNA MEJOR 

REHABILITACIÓN DE LOS RECLUSOS. 
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1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Una mejor rehabilitación de los Reclusos en la Colonia Penal. 

 

1.9 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

• La ley de ejecución de penas y sistema penitenciario, los reglamentos y su 

complementación. 

• La Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento  

• El Código Penal. 

• Los internos de la Cárcel de Chulumani  

• La situación socio jurídica de los reclusos. 

 

1.10 NEXO LÓGICO 
 

A mayor vigencia de una colonia Penal en la localidad de Chulumani, Mayor Rehabilitación de 

los Reclusos. 

 

1.11 MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 
 

1.11.1 MÉTODOS GENERALES 

 1.11.1.1 Método Deductivo 

 

Que ayudara a investigar los problemas generales a nivel nacional de los internos de las 

penitenciarias, para llegar al punto del trabajo que es la cárcel de Chulumani. 

 

1.11.1.2 Método Analítico – Sintético 

 

Permitirá hacer un análisis de la situación de los internos de las Penitenciarías desglosando los 

factores más importantes de los mismos para llegar a una síntesis general. 
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Estos métodos no son contradictorios más al contrario son complementarios. 

 

1.11.2 MÉTODOS ESPECIFICOS 

 

1.11.2.1 De Construcciones De Instituciones 

 

Este método nos será de mucha utilidad por su relación con el tema de las Colonias Penales en 

nuestra sociedad. 

 

1.11.2.2 Método del derecho comparado 

 

Este método es necesario en tanto nos permita hacer una comparación de los diferentes sistemas 

Penitenciarios en otros países en contraste con el nuestro.  

 

1.11.3 TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

 

1.11.3.1 Técnicas Bibliográficas  

 

Estas técnicas serán utilizadas como medios, que de manera seleccionada permitirán llegar a los 

fines del trabajo, partiendo desde las disposiciones legales vigentes en el país, relacionadas con el 

tema, hasta los documentos referidos a los problemas de régimen penitenciario, contenidos en 

materiales complementarios y auxiliares. La base estará en: la Constitución Política del Estado, el 

Código Penal, Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario y otros relacionados al tema. 
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1.11.3.2 Trabajo De Campo 

 

Fundamentalmente se utilizará las encuestas, recurriendo a representantes y reclusos de la Cárcel 

de San Pedro y de Chulumani, también se realizará encuestas a jueces; que darán los parámetros 

necesarios para catalogar el trabajo y demostrar la hipótesis planteada. 

También se realizarán encuestas a algunos jueces del Departamento de La Paz para el mismo fin. 

 

1.11.3.3 Método de la Observación  

 

Mediante el cual se obtendrá información sobre los objetos y fenómenos de la realidad 

relacionados con el sistema penitenciario, utilizando medios de control para garantizar la mayor 

objetividad posible en los juicios e impresiones del investigador. 

 

1.12 Plan de Trabajo y Cronograma de Trabajo 
 

 

ACTIVIDADES 

 

 

                                         TIEMPO 

ABRIL MAYO MAYO JUNIO JUNIO JULIO JULIO 

4ta 

SEM 

1ra y 

2da 

SEM 

3ra y 

4ta 

SEM 

1ra y 

2da 

SEM 

3ra y 

4ta 

SEM 

1ra y 

2da 

SEM 

3ra Y 

4ta 

SEM 

1. Revisión del Proyecto de Tesis.        

2. Construcción  del  Marco Teórico          

3.  Elaboración del Marco Referencial (investigación 

bibliográfica – documental) 

       

4. Elaboración de los  Instrumentos de Recolección de información 

(Cuestionarios) 

       

5. Aplicación de los Instrumentos  y  recopilación de información.        

6.Análisis e Interpretación de datos        

7. Redacción  Preliminar.        

8. Redacción Final.        

9. Presentación  del  Informe.        
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CAPITULO II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO 
 

2.1 PENAS EN LA ANTIGÜEDAD 

 

En lugar de tratar la historia del derecho penal y la de las ciencias humanas, como dos series 

separadas, cuyo cruce tendrá sobre la una o sobre la otra o sobre las dos quizá un efecto 

según se quiere perturbador o útil, buscar si no existe una matriz común y sino dependen 

ambas de un proceso de formación “epistemológico–Jurídico”, en resumen el presente 

capítulo permitirá  situar la tecnología del poder en el principio tanto de la humanización o 

de la penalidad como del conocimiento del hombre. 

 

2.1.1 ORÍGENES DE LAS PENAS CORPORALES 

 

Los orígenes de las penas corporales según los historiadores han comenzado desde hace 

largo tiempo. Han estudiado el cuerpo en el campo de la demografía o de una patología 

histórica, lo han considerado como un asiento de necesidades y de apetitos, como un lugar de 

procesos  

 

Los Azotes: en la sociedad antigua que descargaba los trabajos corporales sobre los 

esclavos, aplicando como instrumento la vara de mimbre o  el palo que sirvió para estimular 

el trabajo de los mismos se convirtió en un instrumento penal, cuyo fin era la de aplicar en el 

delincuente un número de golpes con una vara, dicha pena se práctico entre los, judíos, 

egipcios (2). 

 

La castración: la que consistía en extirpar los testículos del delincuente. La castración se 

imponía en la edad media; primero como expresión de la autoridad marital sobre el hombre 

que había seducido a una mujer casada, segundo, como agravación del descuartizamiento, 

tercero como pena de esclavos y personas que no eran libres.  En casos excepcionales como 
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agravantes de delitos de falsificación de moneda y lo que necesitaban de un aparato 

intimidatorio.  Fue utilizado en Inglaterra, India Roma, Francia, Escocia. 

 

Según Von Henting la castración nace de la antigua esencia que al igual que el cuerpo, la 

sangre, pelo, radica el alma del delincuente también en sus órganos sexuales, por lo tanto, la 

finalidad de la aplicación de este tipo de penas era la de infringir de manera parcial en el 

cuerpo de los reclusos sin eliminarlo. 

 

2.1.2 LA PENA Y SU ORIGEN HISTÓRICO 

 

Piedra de la vergüenza: La aplicación de la pena consistía en juzgar al delincuente al lado 

de la piedra de la vergüenza, que en la actualidad existía en ciertos pueblos una forma de 

humillar y desacreditar al delincuente esta se practico en Inglaterra Grecia y Holanda en 

ciertos casos esta se combinaba poste y piedra, se denominó la picota de la vergüenza. 

 

Poste de la vergüenza: esta pena al igual que la otra consistía en ejecutar al delincuente al 

lado de un poste fetiche (poste de la maldición) para denigrar al delincuente. En Alemania en 

esas épocas (1960) se seguía atando a un poste al delincuente y llevándole encadenado, se 

aplicó también en, Suiza e Inglaterra. 

 

La picota: El sentido semántico de picota, la relaciona con la aplicación de una pena 

corporal la que era colocada en un cerro para ser conducido luego a su muerte.  En 1482 fue 

colocado en Inglaterra un blasfemo, atado a la picota, sin ropa, sobre un cerro, después de 

pasar por delante de las iglesias, era torturado y quemado.  La aplicación de este tipo de 

penas fue utilizada en Alemania, Norte América y Francia. 

 

Por lo inhumano y desastroso de su aplicación este tipo de prácticas fue poco a poco 

eliminado en Los Estados Alemanes que estaban a la orilla del Rin en 1848, Inglaterra 

                                                                   
2 VON Henting. Hans, 1967 “La Pena”; Tomo I, Espasa Calpe, Madrid. 
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también la abolió en 1815.  Los intentos de ponerla en practica fracasaron en Inglaterra y 

EE.UU.  En 1904 estaba en el poste el último delincuente en el Estado de Delaware (3) 

 

2.1.2.1  El incario 

 

Los delitos que se penaban en esta época, eran contra la comunidad, la religión, el robo, la 

mentira y la ociosidad, lo que conformaba la denominada trilogía incaica que emerge al paso 

de los siglos, la que es representada por las palabras quichua: “Ama Sua” No seas ladrón, 

“Ama Llulla” No seas mentiroso, “Ama Kella” No seas flojo. 

 

El derecho penal del incario consuetudinario, defendía no solo la vida del individuo sino 

también de la comunidad, sin embargo, por el sistema de recopilación de datos representada 

por los kipus, y la figura sagrada del inca, por tanto, no existía apelaciones. 

 

2.2 SISTEMAS PENITENCIARIOS 

 

La prisión es menos reciente y de lo que se dice cuando se la hace nacer con los Nuevos 

Códigos. La forma prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. Se ha 

constituido en el exterior del aparato judicial, cuando se elaboraron a través de todo el 

cuerpo social, los procedimiento para repartir a los individuos, fijarlos y clasificarlos, 

obtener de ellos el máximo de tiempo y el máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar su 

comportamiento continuamente , formar en torno de ellos todo un aparato de observación, de 

registro y de anotaciones, constituir sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza, cuya 

finalidad  era la de obtener individuos dóciles y útiles  para un trabajo preciso. 

 

“...La Prisión, pieza esencial en el arsenal punitivo, marca seguramente un momento 

importante en la historia de la justicia penal, su acceso a la “humanidad”.   Pero también un 

                     
3 Von Anting Op. Cit,pp 462 
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momento importante en la historia de esos mecanismo disciplinarios que  el nuevo poder de 

clase estaba desarrollando; aquel en que colonizan la institución judicial...”(4) 

 

Con el surgimiento de la corriente humanista y varias obras literarias demostrativas de las 

penurias de los recluidos en prisiones, se laboraron diversos sistemas o modelos 

penitenciarios de los cuales citaremos: 

 

2.2.1 SISTEMA FILADÉLFICO O CELULAR 

 

El Sistema  filadélfico o celular ha sido denominado también pensilvánico, en virtud a su 

principal propulsor, Villams Penn Cuáquero fundador de la colonia que lleva su nombre, 

pero no fue sino hasta 1.829 que con la construcción de la Eastern Penitenciary, bajo las 

influencias de Howard, se aplico el régimen de aislamiento(celular) total de los presos, con 

trabajos a menudo carentes de sentido e improductivos, en ociosidad absoluta, pues pronto se 

difundió esta forma de trabajo que resultaba contrario a un real recogimiento y 

arrepentimiento.  El penado tenia que purificarse a través de la reflexión, los buenos deseos y 

el silencio. 

 

El propulsor de este, después de haber estado preso por sus ideas religiosas en cárceles 

inglesas, cuyo estado era deplorable, visitó Holanda y quedó gratamente sorprendido por el 

estado de sus prisiones.  Ello indujo a llevar una campaña reformatoria de las prisiones. Y es 

así como pronto aparecieron en Filadelfia sociedades que tenían por misión aliviar la suerte 

de los encarcelados. Así, surgió la Philadelphia Society for Alleviating-The Miseries of 

Public Prisions. Esta sociedad mantuvo correspondencia con John Howard y contribuyo a 

difundir en América sus ideas humanas sobre las prisiones. Refiere Howar Wines que existía 

en Filadelfia una cárcel denominad cárcel de la Calle Walnut en sus patios surgió la primera 

prisión celular. En 1790 se construyeron cierto número de celdas, en las que se sometió a los 

                     
4 FOLUCAULT, Michel; “Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión”; pp. 233;12ava. Edición; Edit. Siglo XXI, Madrid-

España;2000 
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presos al aislamiento absoluto nocturno y diurno; no se organizó ningún tipo de trabajo, lo 

cual produjo trastornos en la salud física y moral de los reclusos. 

 

A este sistema se le llamo solitary system, por el aislamiento permanente de la celda de 

encierro, haciéndoles leer o explicar las Sagradas Escrituras y otras obras religiosa o 

morales, de esta manera los culpables se reconciliaban con Dios y la sociedad. 

 

La implementación de este sistema promovió la llegada de visitantes de todas partes del 

mundo: el año 1.832 los franceses Gustave de Beaumont y Alexis de Tocqueville, el mismo 

año, el inglés William Crawford; tres años más tarde, el profesor alemán Henrich Julius, 

publica en 1.833 las observaciones de Beaumont y Tocqueville.  Lo que más le llamo la 

atención era rigurosidad del silencio en el establecimiento.  Los miembros de la sociedad de 

Prisiones podían dedicar cuatro horas y media al año a cada penado y su ayuda espiritual se 

limitaba a admisiones de tipo teológico. 

 

El entusiasmo que provoco en Europa el régimen de aislamiento celular riguroso fue 

implementado en Alemania, Inglaterra, Bélgica, los países escandinavos, creyeron haber 

hallado un curalotodo para sus problemas, este aislamiento es llevado a tal extremo que los 

presos franceses e ingleses tenía que llevar durante el breve paseo una careta (5). 

 

Con relación a nuestra realidad el presente trabajo establece que este tipo de sistema fue 

implementado en nuestro país a través del reglamento carcelario de 1897. 

 

2.2.2 SISTEMA AUBURNIANO O RÉGIMEN DEL SILENCIO 

 

Las anteriores experiencias tienden a originar otro similar, pero con un sentido lucrativo de 

la economía a lo que se denominó Régimen Auburniano, prisiones donde se recluía a los 

delincuentes más peligrosos, sometidos a aislamiento solo dos o tres días, para luego salir a 

                     
5 HANS, Von Henting. “Aparición de nuevas formas de Penar”; pp.49; Tomo II; edit. Espaca Clapa, Madrid España 
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trabajar por las mañanas junto a sus compañeros, pero aún existía el silencio.  Este régimen 

ofreció grandes ventajas económicas para el Estado, ya que del producto de este trabajo 

muchos dólares robustecieron la economía de ese país, además eran más fáciles de 

administrar ya que se habían sustituido las gruesas paredes por la vigilancia guardias 

armados, pronto estos acontecimientos tuvieron como consecuencia una inesperada colisión. 

 

Es en el año 1820   se introdujo en Auburn, Estado de Nueva York, un nuevo sistema sobre 

el aspecto penitenciario denominado Auburn o régimen del silencio, este sistema se puso en 

práctica en la cárcel de Sing Sing. 

 

Por su desarrollo laboral se caracterizaba por que la vida en común bajo el régimen se regía 

bajo un estricto silencio y aislamiento celular nocturno. El trabajo en los penales se efectúa 

en común, castigándose con suma severidad la violación del silencio. 

 

Como la producción de los internos comenzó a competir con los intereses de los artesanos 

libres y de los obreros estos resultaron perjudicados.  Esos artesanos y obreros eran electores 

y el parlamento por lo tanto representaba a estos y no a los reformistas de las penitenciarias. 

Se establece una Ley 1.835 que indicaba: En aquellas ramas de la industria que afecten al 

trabajo nacional a diferencia de las mercaderías de importación, el número de penados 

empleados no ha de ser mayor al de los que conocieran el oficio antes de ingresar al 

establecimiento. 

 

Con referencia al anterior párrafo el Autor Warden Jonhtons referencia en un capítulo entero 

sobre la capacidad laboral de los presos y el menosprecio que ellos sufrían en tiempo de paz, 

por el contrario en tiempo de guerra los penados dejan de estar más allá de la sociedad y 

quedan incluidos en un frente espiritual y común “...Entonces, cuando apremia la necesidad 

se considera útiles a los penado y se reconocer iguales derechos...”(6) 

 

                     
6 HANS, Henting Hans, Ob.cit. pp.220-229 
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La prisión construida en Auburn se hizo con la mano de obra del mismo penado. Contenía 

celdas y locales para aglomeración, Existían 28 celada y cada una podía recibir a dos 

reclusos.   Esta organización no dio buenos resultados, motivo por el cual el director de la 

prisión William Britrain, adopto la separación absoluta por celda individual para cada 

penado.   Se construyeron así 80 celdas.  Pero este sistema de aislamiento absoluto, produjo 

varios inconvenientes, y autores como Howard Wines dicen que cinco penados murieron en 

el término de un año y otros se volvieron “Locos Furiosos”. 

 

Los anteriores antecedentes nos permiten aseverar que el régimen Auburniano, más que 

responder al respeto de los derechos humanos de los reos, respondió a intereses económicos 

de Estados Unidos por la explotación de mano de obra barata. 

 

En este punto, es en el que se sitúa la discusión sobre los dos sistemas norteamericanos de 

encarcelamiento, el de Auburn y el de Filadelfia.   De hecho, esta discusión que ocupa tan 

amplia superficie no concierte a otra cosa que la aplicación de un aislamiento, admitido por 

todos.   La discusión abierta en Francia hacia 1830 no había terminado en 1850; Charles 

Lucas, partidario de Auburn, había inspirado el decreto de 1839 sobre el régimen de las 

Centrales (Trabajo en común y silencio absoluto). La ola de rebelión que surge, y quizá la 

agitación general del país en el curso de los años 1842-1843 hacen preferir en 1844 el 

régimen pensilvano del aislamiento absoluto, elogiado por Dementz Blouet y Tocqueville.  

Pero el segundo congreso penitenciario de 1847 opta contra este método (7). 

 

2.2.3 SISTEMA DE MARCAS O BOLETAS (MARK SYSTEM) 

 

Se atribuye al capitán Maconochie, que fuera gobernador de la isla de Norfolk (cerca de 

Australia). A esta isla se destinaban los condenados a las penas de transportación de 

Inglaterra Australia. Los penados enviados eran los más temibles y peligrosos.  Pero la 

disciplina y la severidad impuestas por Maconochie fue tal que le hizo decir: “...Encontré la 

                     
7 FOLCAULT, Michel; “Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión”; pp. 240;12 ava. Edición; Edit. Siglo XXI, Madrid-

España;2000 
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isla de Norfolk convertida en un infierno y la dejé transformada en una comunidad 

ordenada y bien reglamentada...”  

 

El capitán Maconochie introdujo entre esos penados de deportación y peligrosos, el sistema 

de boletas, según el cual cada penado debe recibir, en compensación o trueque y por su 

trabajo diario, una boleta o marca en la que se consignaba numéricamente su conducta. De 

manera que consiguiendo el recluso un cierto número de boletas por su esfuerzo personal, 

recibía algunas atenciones o privilegios destinados a orientar poco a poco su libertad en 

forma condicional. 

 

Por medio de este sistema, Maconochie colocaba la suerte del penado en sus propias manos, 

dándole una especie de salario, imponiéndole ciertas penas pecuniarias, por faltas cometidas 

en la prisión, haciendo recaer en él, la obligación y el peso de su manutención y despertando 

a su vez hábitos que después de libertado le preservarían de caer nuevamente en delito. 

 

“... Sus principales características son: período de prueba con aislamiento celular diurno y 

nocturno por espacio de nueve meses.   Durante este tiempo puede imponerse al penado 

trabajo obligatorio   el segundo período transcurre en establecimiento llamados publico 

workhouse , en los que se aplica el régimen o sistema auburniano, es decir, trabajo en 

común durante el día y aislamiento celular por la noche. Entonces comienza para la 

graduación el empleo de las marcas o vales.  Se divide en cuatro clases que son:  La de 

prueba; la tercera; la segunda; y la primera.  Una vez que han llegado a la primera clase y 

han permanecido un lapso, pueden obtener el ticket of leave o sea la libertad en forma 

condicional...”(8) 

 

2.2.4 SISTEMA PROGRESIVO  

 

Su origen es ingles, fue establecido en la mitad del Siglo XIX de características combinadas 

del anterior. Inicialmente se mantenía el aislamiento total, luego según el comportamiento se 



 27 

pasaba al aislamiento nocturno, pero el trabajo era diurno y se realizaba en común. Este 

sistema se aplicaba en periodos sucesivos de acuerdo a la disciplina y laboriosidad hasta 

lograr la libertad condicional. 

 

El tratadista Del Pont, al relatar la historia del sistema progresivo nos señala que “influyeron 

en éste sistema el capitán Maconochie y arzobispo de Dublín Whately, estando basado en la 

conducta y el trabajo del propio condenado.   El sistema consistía en que la pena se medía 

por la suma de trabajo y buena conducta impuesta al penado. Según el trabajo realizado se le 

daba, día por día, vales o marca.   En caso de mala conducta se establecía una multa. Al 

obtener un número determinado de marcas o vales, recuperaba la libertad.  Por ello, se 

sostuvo que todo dependía del propio penado.(9) 

 

Este sistema fue difundido mucho en Inglaterra, por los notable éxitos alcanzado en la isla de 

Norfolk por el capitán Maconochie.   

 

Lo esencial del sistema progresivo, es distribuir el tiempo de duración de la condena en 

diversos periodos en cada una de las cuales se va acentuando el número de privilegios o 

ventajas de que puede disfrutar el recluso, paralelamente con su buena conducta y el 

aprovechamiento del tratamiento reformador de que es objeto.  El principal objetivo de la 

aplicación del este tipo de Sistema Penitenciario posee un doble sentido: constituir un 

estímulo a la buena conducta y a la adhesión del recluso al régimen que se le aplica, y por 

otro lograr que este régimen, por la buena disposición anímica del penado, consigna 

paulatinamente su reforma moral y su preparación para la futura vida en libertad.  Todo ello, 

sobre la base de la máxima individualización posible de las normas del tratamiento 

penitenciario y de la participación del penado en la vida de la comunidad penitenciarias.(10) 

 

La bibliografía consultada y fuentes citadas determina que el sistema progresivo se divide en 

varios grados o niveles de aplicación relacionada con las reglamentaciones de cada país.   

                                                                   
8 DAIEN, Samuel; “Cárcel”; Enciclopedia Jurídica OMEBA; pp.672 Tomo II; Buenos Aires Argentina; 1985 
9 DEL, Pont; “Penología y Sistemas Carcelarios”, tomo II. Pág 375 Ediciones De Palma; Bueno Aires Argentina 1975 
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Así el Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires sancionado el 5 de 

octubre de 1950 establece cuatro grados en el tratado de Eusebio Gómez.(11) 

 

1° Período de Observación  3° Período de Prueba. 

     

2° Período de Tratamiento  Básico  4° Período de reintegración; todo de 

acuerdo al siguiente esquema. 

 

                                                                   
10 ARUS, Bueno Francisco; “Panorama comparativo Problemas actuales de las Ciencias penales y la filosofía del derecho en 

homenaje del Profesor Jiménez de Asúa”; pp. 392. Ediciones Pannedille B.A. Argentina 1970 
11 GOMEZ, Eusebio; “Tratado de Derecho Penal”, Tomo I. pp.596 Compañía Argentina de Editores; Buenos Aires; 1939 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PROGRESIVIDAD 

DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO 

ESQUEMA BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL SOBRE PENA DE PRISIÓN 

 

El Derecho penal, ámbito del ordenamiento jurídico que se ocupa de la determinación de los 

delitos y faltas, de las penas que determina imponer a los delincuentes y de las medidas de 

seguridad establecidas por el Estado para la prevención de la delincuencia. La tipificación de 

las conductas como delictivas puede variar y en alguna medida, según los tiempos y los 

países, pero en todo caso se tutela a la persona y sus bienes (vida, integridad física, 

propiedad, honor), amparándose también a la comunidad de que se trate en su conjunto.  
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Los Requisitos del derecho penal son la proporcionalidad entre el delito y la pena y el 

respeto al principio de legalidad, formulado según la tradición procedente del derecho 

romano mediante la sentencia: "nullum crimen, nulla poena sine previa lege" ("ningún 

crimen, ninguna pena sin ley previa").  

 

Los delitos pueden calificarse como acciones u omisiones típicas, antijurídicas, culpables y 

punibles. También las omisiones pueden ser delictivas; por ejemplo, en la omisión del deber 

de socorro. El delito responde a un tipo descrito en el Código Penal, cuerpo legal que, en la 

mayoría de los países, contiene la esencia y el grueso de las leyes penales. La antijuridicidad 

no se da ante supuestos de una causa de justificación — legítima defensa, estado de 

necesidad.  

 

Los actos delictivos han de ser voluntarios y fruto de negligencia o del propósito de 

conseguir el resultado contemplado por la ley. Las penas, que pueden ser pecuniarias o 

privativas de libertad, tienen una función represiva (de compensación del mal causado) y de 

prevención (intimidación para posibles delincuentes futuros). Preventivas son también las 

medidas de seguridad: reclusión de locos o dementes, confinamiento, confiscación de 

objetos peligrosos o nocivos, vigilancia de la policía, medidas tutelares en relación con 

menores y otras muchas. 

 

2.3.1 PENA DE PRISIÓN 

 

Prisión, institución penitenciaria en la que tiene lugar el cumplimiento de las penas 

privativas de libertad. Se comprenden en esta expresión no sólo los establecimientos 

destinados a la ejecución de las penas, sino también los locales preventivos destinados a la 

retención y custodia de detenidos y presos, así como los de carácter especial, que son más 

bien centros hospitalarios, clínicas de desintoxicación de drogadictos, recintos psiquiátricos 

para enfermos y deficientes mentales o psicópatas, espacios de rehabilitación o reeducación 

social, y otras dependencias. 
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Desde otro punto de vista, prisión es la denominación genérica que reciben las penas 

privativas de libertad, es decir, la sanción penal en sí. 

 

2.3.2 LA CÁRCEL 

 

Para nadie es desconocido en el ámbito forense que la pena de cárcel o prisión ha existido 

desde tiempos muy antiguos, pero, tampoco se desconoce que sus objetivos han ido 

cambiando a través de los siglos. 

 

La cárcel concebida primitivamente como depósito para las personas en rigor de la Edad 

Media, se transformó en instrumento de castigo hasta fines del siglo XVII para finalmente 

convertirse en Centro de rehabilitación a partir del siglo XIX. 

 

La palabra cárcel viene del hebreo carcer que significa cadena.  Los términos cárcel y 

penitenciaría son usados indistintamente para referirse al mismo lugar en donde se 

encuentran los privados de libertad, aunque el primero de ellos en beneficio del segundo 

tiende a desaparecer del lenguaje jurídico. 

 

Ampliando el concepto el tratadista Carrara indica: “...empleo la palabra detención para 

designar a todas las maneras de castigo con que se priva al delincuente de su libertad, 

encerrándolo por determinado tiempo en un local destinado a ello(12) 

 

 

 

 

 

 

                     
12 CARRARA, Francesco; “Programa de Derecho Criminal”; Parte General. Volumen II. Pp. 657; De Palma Editores; 

B.A.Argentina; 1980 
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2.3.3 CENTRO DE REHABILITACIÓN (REFORMATORIO) 

 

Su aplicación se la realizo en el país del Norte, Estados Unidos, en la penitenciaría 

denominada Elmira, el año 1876, en ella se acogían a jóvenes  delincuentes, cuya finalidad 

era la corrección aplicándose la pena indeterminada(13) 

 

La implantación de este régimen se realizo por primera vez en Estados Unidos en la 

penitenciaria de Elmira, en Europa se considera la aplicación de un principio general nacido 

en ella, y en la que los americanos innovan, elevando la edad de los reclusos hasta los 30 

años.  Elmira era un centro de rehabilitación de jóvenes. 

 

No se debe pensar que con la palabra "reformatorio" se alude a un régimen de suavidad o 

lenidad, o suponga proposiciones de orden sentimental o emocional, Este régimen era tan 

severo y recurría tanto a los castigos corporales que cierta vez sufrió una campaña 

periodística adversa, siendo necesario para menguar los ánimos y declarar que dichos 

castigos habían sido necesarios, a juicio de su director, con fines de enmienda y disciplina. 

 

Elmira recibía a delincuentes jóvenes que cuya edad no podían ser menores de 16 años o 

mayor de 30 años, eran condenados primarios con sentencia de tribunales en Nueva York. El 

término de la pena era relativamente indefinido dependiendo de la reforma moral que estaba 

en manos de los reclusos. "La sentencia quedaba a la puerta de Elmira” 

 

Este tipo de establecimiento se planificó para acoger 800 jóvenes que debían ser conocidos 

por el personal.  Realizando la descripción de este tipo de sistema el ambiente estaba 

totalmente rodeado de muros. Al principio acogió a 184 reclusos, para posteriormente   

terminar alojando a 2000 reclusos. 

 

Al ingresar los reclusos debían entrevistarse con el director, esta entrevista tenía como 

finalidad la posibilidad de clasificar eficazmente a los delincuentes para que no exista 

                     
13 GAINZA, Jaime Rodrigo; “Reforma Penitenciaria y Organización Carcelaria”; Edit. En Marcha, La Paz – Bolivia 1986  
13 VON Henting. Hans, 1967 “La Pena”; Tomo I, Espasa Calpe, Madrid. 
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indisciplina, por ello para el mantenimiento de la buena conducta se crean tres categorías, 

que tienen características militares por el uso de uniformes y la diversidad del método que se 

utiliza en cada una. 

 

La tercera categoría es la de peor conducta y la constituyen aquellos que han pretendido 

fugar, para ser distinguidos llevaban traje rojo, cadenas al pie, comían y dormían en celdas, 

mandados por celadores, marchando unos detrás de otros. La segunda es más aligerada 

porque los pupilos caminan sin cadenas, no llevan uniformes y son mandados por pupilos de 

primera categoría, para identificados, ellos portaban uniforme azul, kepi militar y eran 

mandados solo por oficiales, comían la mejor comida, recibían premios, mereciendo cada 

vez mayor confianza y regalías.   

 

Las categorías anteriormente mencionadas podrán ascender o descender según mejore o 

empeore la conducta.  También se creo un gimnasio para ejercicios de tipo militar y una 

escuela para impartir instrucción ética y religiosa. 

 

2.3.4 COLONIA PENAL 

 
Históricamente se concibe la posibilidad de trasladar a prisioneros de gran peligrosidad a 

regiones alejadas como por ejemplo la denominada Isla del Diablo, pequeña isla rocosa 

situada en el océano Atlántico, al norte de la Guayana Francesa. Esta isla formó parte de una 

colonia penal francesa que estuvo en funcionamiento desde 1852 hasta 1946. Junto con 

Royale y Saint-Joseph, constituye las Îles du Salut (islas de la Salvación), antiguamente 

denominadas Îles du Diable (islas del Diablo).  

 

La colonia penal, en su totalidad, estaba compuesta por estas islas y algunas zonas de la 

Guayana Francesa. Isla del Diablo era el nombre que se usaba para denominar a todo el 

asentamiento. La colonia de Guayana Francesa estaba separada del penal. Había tres clases 

de presos: los delincuentes habituales, a los que se les permitía trabajar, los presos políticos y 

criminales con libertad restringida, y los criminales que habían cometido delitos muy graves, 
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condenados a realizar trabajos forzados. Si un condenado debía cumplir una pena inferior a 

ocho años, pasaba en la Guayana Francesa el periodo que le correspondía; pero si la pena era 

superior a ocho años, el preso permanecía en la colonia para siempre. A partir de 1885, sólo 

los condenados a más de ocho años eran destinados a la isla del Diablo. Los presos liberados 

trabajaban en la colonia hasta conseguir el dinero que les permitiera volver a sus hogares. 

 

La salubridad de la colonia era tan deficiente que llegó a causar la muerte de muchos presos. 

Muy pocos convictos lograron escapar. Estos dos factores hicieron que la isla del Diablo se 

considerara un destino sin retorno. El capitán del ejército francés Alfred Dreyfus dio a 

conocer los horrores de esta colonia penal tras ser confinado a ella en 1894, después del 

castigo que se le había impuesto tras ser juzgado en el proceso conocido como el caso 

Dreyfus. 

 

En la década de los treinta, el Ejército de Salvación mejoró las condiciones de la isla del 

Diablo con el consentimiento del gobierno francés. En 1938 el gobierno dejó de enviar 

presos a la isla del Diablo, y en 1946 se clausuró el penal.  El Ejército de Salvación se 

encargó de los prisioneros liberados que, por diversas razones, no desearon regresar a 

Francia. 

 

Esta modalidad se utilizó para desalojar de las ciudades elementos criminales, y mandarlos 

generalmente a las fronteras inhóspitas para que allí reconstruyesen su vida, junto a su 

familiar donde nadie conocía sus antecedentes. 

 

Trata de cristalizarse y cambiar de rumbo depositándose a los reclusos en regiones que 

podrían ser insalubres y económicamente rentables tal y como lo planteaba Campelo en su 

proyecto de trabajo agrícola y de explotación de minerales en la región de Guayana 

Francesa. 
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CAPITULO III. EL SISTEMA PENITENCIARIO EN BOLIVIA 
 

3.1 ANTECEDENTES SOBRE LAS PENAS EN BOLIVIA 

  

El sistema de penalidad admitida por la nueva ley de 1810 en Francia que recogió el Código 

Penal Boliviano, era el encarcelamiento bajo todas sus formas, casi con todos los castigos 

posibles.   Las cuatro penas principales: los trabajos forzados, que era una forma de 

encarcelamiento, el presidio es una prisión al aire libre. La detención, la reclusión y la 

prisión son nombres distintos de un mismo castigo.   Y este encarcelamiento, consistía en 

establecer el sistema carcelario centralizado, desde las cárceles de policía municipal, hasta 

las penitenciarías(14) 

 

El sistema carcelario de la República de Bolivia tiene su inicio en los primeros años de su 

existencia. En 1826 se emiten varias disposiciones y leyes sobre la instalación de las 

cárceles(15)  

 

Posteriormente, en  1855 las cárceles fueron creadas no solamente en cada capital de 

departamento, sino también en provincias.(16) 

 

Los establecimientos penales o prisiones, se dividen en prisiones municipales y cárceles, las 

prisiones deben hallarse en cada distrito municipal según los artículos 427 y 437 del 

Procedimiento Criminal, y en ellas deben cumplirse las penas leves de arresto que los 

alcaldes parroquiales puedan  aplicar conforme un precepto de la Ley Orgánica(17). 

 

 

 

                     
14 Ley No. 1768 de 18 de Marzo de 1997; Código Penal Boliviano 
15 Ley de 24/09/1826: "Cárcel Pública-crease en cada capital de departamento" Ley de 11./11/1824: "Cárcel pública-autoriza al 

gobierno organizar  reglamentar las cárceles"; Ley de 22/11/1826: "Cárcel pública-hasta que se construyan, los reos serán 

destinados a obras públicas 
16 PAZ, Luis, "Nociones  de Derecho Penal"; Tarija; Imprenta "El Trabajo 1988. 
17 Ibidem PAZ,Luis; pp.77 
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3.1.1 EN EL ESTADO INCA 

 

La historia nacional señala como fundador del imperio Incaico a Manco Kápac Este 

misterioso personaje aproximadamente hace su aparición a 1160 a.c. apareció con su esposa 

Mama Ocllo, en una isla del lago Titicaca, el principal propósito era la de unificar y reunir a 

todas las tribus beligerantes y de esta manera formar el gran imperio inca. 

 

El imperio incaico fue llamado Tahuantinsuyo palabra que significa cuatro regiones, porque 

fue dividido por el Inca Sinchi Roca en cuatro regiones, según los cuatro puntos cardinales.  

La región del Este se llamaba Antisuyo:  La del Sur o montañosa que ahora corresponde a 

Bolivia como el Kollasuyo; la del norte Chinchasuyo, la del Oeste, Contisuyo. 

 

Manco Kapac dio a su pueblo una legislación sabia y concisa, castigaba con pena de muerte 

el robo, la mentira, pereza y la blasfemia contra el sol.   Se repetía constantemente al pueblo: 

Ama Sua, Ama Llula, Ama Kella no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. 

 

Es de notar que casi todas las leyes en el incario fueron de tipo penal, ya que pocas leyes de 

otra clase necesitaban una nación que tenía poco comercio, ningún dinero y casi nada de 

propiedad fija. Además no existía pena pecuniaria ni confiscación de bienes porque se 

pensaba que el solo quitarles los bienes a los delincuentes no era suficiente ya que  estos 

quedarían en libertad para realizar mayores males(18) 

 

Los quipus además de ser utilizados como sistemas de contabilidad, también fueron 

utilizados como sistema para dictar leyes y sentencias.   Esta afirmación es corroborada por 

Jaime Rodrigo Gainza que señala: por el sistema de los quipus se dictaban leyes, y 

sentencias por Huillac- Huma, hermano y segundo en autoridad del inca  y por los amautas, 

todos ellos formaban los tribunales ejecutores cuyas sentencias eran consideradas en nombre 

de divinidad(19) 

 

                     
18 SARMIENTO, Gamboa Pedro; "Historia de los Incas"; Emece Editores; Buenos Aires, p. 173 
19 Ob cit.GAINZA, Jaime Rodrigo; pg. 26 
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Las normas penales incarias estaban confundidas con la moral, la religión y eran de tipo 

consuetudinario, defendiendo por lo tanto la vida del individuo y al bienestar de la sociedad, 

otra característica de sus sentencias, es que eran inapelables, porque los jueces actuaban 

como representantes directos de la divinidad y cualquier contradicción a las normas y 

principios religiosos daba lugar a una contradicción al mandato divino. 

 

3.1.2 DURANTE LA COLONIA 

 

Este período histórico esta comprendido entre la llegada de los primeros conquistadores a 

nuestro continente, hasta la declaración del acta de independencia en Chuquisaca en 1825.  

En esta etapa la aplicación de diferentes regímenes carcelarios estaba establecida por medio 

de Ordenanzas Reales, Leyes, Ordenes de las Audiencias, los que han dado origen al 

nacimiento del Derecho Indiano. 

 

Caracterizado por su formalismo legal y religioso. El Derecho Indiano, regula todas las leyes 

y todo el gobierno del Imperio Español en América, contiene la misión de la iglesia y el 

deber del Estado. 

 

3.1.2.1  El Derecho Indiano sus características 

 

Sus orígenes datan incluso antes del descubrimiento de las nuevas tierras descubiertas por 

Cristobal Colon, estas fueron establecidas por los reyes católicos en las capitulaciones 

concedidas a Colon en Santa Fe el 17 de abril de 1492 en cuyos acápites se establecen los 

bienes jurídicos del nuevo mundo. 

 

Es necesario aclarar la diferencia que existía entre una Ordenanza Real dictada en España y 

la aplicación en las nuevas colonias descubiertas, su aplicación respondía al famoso "Se 

obedece, pero no se cumple" lo cual determinaría la aplicación defectuosa de las leyes en 

beneficio de los conquistadores por medio de abusos suplicios y tormentos en contra de los 
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indios dueños de estas tierras.   Todo lo anterior provocaría la reacción del Padre Bartolomé 

de las Casas quien, viendo esta injusticia, es uno de los pocos protectores de los indios en esa 

época, lo cual motivo la promulgación de ordenanzas reales que consiguieron la aplicación 

preferente de las leyes a favor de los indios. 

 

Los anteriores antecedentes permiten de alguna manera, establecer una normativa 

penitenciaria en sus orígenes, su mala aplicación se debió a que solamente favoreció a unos 

cuantos y no a la gran mayoría, además esta no podría considerarse una sistematización del 

derecho penal, sin embargo  en España y   en las nuevas tierras descubiertas,  la concepción 

de delito es la misma, según el autor Francisco Tomas y Valiente, los elementos integrantes 

del delito eran: el religioso o moral (pecado), el social (daño común) y el de la ofensa 

personal.   Estos elementos estuvieron vigentes en España entre los siglos XVI-XVIII.(20) 

 

Finalmente se establecen como fuentes del Derecho Penal Indiano las siguientes medidas:  1) 

El Derecho Territorial Indiano, 2) El Derecho Territorial Castellano o metropolitano 

(español), formado por ordenamientos y pragmáticas reales recogidas en las nuevas 

recopilaciones de Felipe II; 3) El código de las siete partidas, 4) Derecho Local. 

 

3.1.2.2  Las Partidas  

 

Las Partidas son consideradas la base de una especie de Derecho Consuetudinario, esta obra 

clásica del Rey sabio. El código de las siete partidas es el reflejo de la sabiduría de la iglesia, 

de la cultura del imperio y de la sociedad feudal, la misma está formado por el Código 

Justiniano, los que establecían  sanciones y penas sobre los herejes y los fueros de España, 

clasificación de delitos y la naturaleza de las penas, regularidad de los procedimientos 

concernientes al juicio criminal   

 

                     
20 TOMAS y Valiente Francisco; "El Derecho Penal de la monarquía absoluta, siglos XVI-XVIII"; pg. 243; Edit. Tecnos. Madrid 

España 1960 
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Las disposiciones pertinentes al Derecho Penal estaban establecidas en la Partida VII los que 

definían el delito, malos hechos de una persona que hace daño a otra.  El carácter público del 

derecho Penal se subraya a través de la misma función de escarmiento de la pena.   En la ley 

novena de este título se establece la inimputabilidad del loco, furioso, desmemoriado, el 

menor de 14 años en los delitos de lujuria, el menor de 10 años en los demás delitos.    

 

El principio non bisn in ibidem (no se puede ser acusado dos veces por el mismo delito) 

además de las traiciones de lesa majestad (contra el Rey), delitos de falsificación y sus penas 

de destierro o muerte, también define el homicidio. El título VII trata de homicidas 

distinguiendo al doloso de lo culposo, cuando se trata de diferenciar al que se hacia a veces 

en legítima defensa.  Los siguientes: el título IX trataba de los delitos contra el honor. El 

título X regulaba los delitos contra la libertad de las personas. El título XII trataba de delitos 

de robo y hurto, el XV del daño de las bestias y de los hombres que los provocaba, el XVII 

del Adulterio.  XVIII del incesto,  El Título XX regulaba el mimo delito pero utilizando la 

fuerza, la pena era de muerte para este tipo de delitos.(21) 

 

El título XXI contra los delitos de sodomía, que tenía pena de muerte. El título XXII hablaba 

del proxenetismo que era "el que utilizaba a las mujeres para que estas vendan su cuerpo".   

El título XXIII trataba de las sanciones impuestas a adivinos y hechiceros, el título XXVII de 

suicidios, el XXVIII de blasfemia, el XXIX regulaba los lugares de detención de los presos, 

el XXX de los tormentos, el siguiente de las penas "definía la pena como enmienda de hecho 

o escarmiento, su finalidad de intimidación y prevención.  Las penas aplicadas eran; de 

muerte, mutilación, deportación a una isla o confiscación, privación de ciertos derechos, la 

exhibición de la picota.  

 

En relación a los recintos carcelarios indicaba que no eran utilizados para (castigo)sino, 

simplemente para retenerlos hasta que se produzca su juzgamiento que en la mayoría de los 

casos y consistía en la aplicación de la pena de Muerte. 

 

                     
21 Ob. Cit. VILLAMOR Fernando, pp.50 y ss  
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Las partidas en sus últimos títulos XXII y XXXIII establecían una regulación acerca de los 

perdones e indultos y del significado de las palabras dudosas.   La aplicación de estas leyes 

en tierras americanas ha sido parcelada, pues las autoridades no los obedecían, incluso 

llegaron a crear nuevas figuras delictivas. Respecto a la concepción del delito, esta era 

prominentemente de concepción religiosa y el fin de la pena era vidicativo y de escarmiento. 

 

3.1.2.3  Las leyes de Indias 

 

Esta ley fue sancionada por Carlos II en 1680, su contenido estaba inscrito en 9 libros los 

cuales constituyen una compilación general elaborado a lo largo de más de un siglo de 

permanencia de los conquistadores en las nuevas tierras mal denominada las Indias. 

 

Al realizar un análisis bibliográfico se establece ciertas características, tales como el Título I 

que establecía sobre inquisidores y jueces de comisión con función de ejercer la instrucción 

hasta la aprehensión del culpable; el libro VII indicaba las principales disposiciones penales, 

el libro VI ordenaba la construcción de las cárceles en todas las villas y lugares 

determinando la separación de los hombre y mujeres.   Los carceleros tenían la obligación de 

vivir en los recintos carcelarios.   Este al mismo tiempo estaba encargado de la limpieza y el 

aseo de las cárceles anticipándose a la reforma planteada por Howard.   Prohibió que se les 

ofreciera algún dinero a los carceleros, así también las visitas fuera de horas establecidas.  

Los reclusos pagaban su estancia y excepcionalmente los que no tenían recursos no lo 

hacían. 

 

El Título VII.  Habla de las visitas de cárcel que los jueces debían realizar a los presos los 

sábados.    El título VI. Habla de los delitos de perjurio, blasfemia y adulterio.   Las penas 

previstas eran las de muerte, marca, galera, destierros y multa. 

 

Según el Tratadista Jiménez de Asúa, al no castigar a los reclusos de origen indio con 

severidad los jueces que cometieren este tipo de hecho, serían juzgados, por actuar con 

criterio fraternal frente a los indios. 
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3.1.2.4  El santo oficio  

 

La Característica de estas leyes estaban enmarcadas  en el ámbito religioso su función fue la  

regulación y recopilación Indiana, su funcionamiento estaba establecido en el Título XIX las 

penas impuestas estaban de acuerdo a la sanción que iban desde infamia pública, o azotes, la 

prisión perpetua o temporal, el auto de fe  o  con la efigie a los libros del libertino, la muerte 

en las llamas de la hoguera, estos delitos fueron establecidos en el desarrollo sociocultural de 

las nuevas colonias, y su proceder por parte de los inquisidores que solo podían juzgar a los 

hechiceros y brujas no eran aplicadas a los indios. 

 

3.1.3 EN LA ÉPOCA REPUBLICANA 

 

Los establecimientos penales o prisiones, se dividen en prisiones municipales y cárceles, las 

Prisiones deben hallares en cada distrito municipal, según los artículos 427 y 437 del 

Procedimiento Criminal, y en ellas deben cumplirse las penas leves de arresto que los 

alcaldes parroquiales podían aplicar conforme un precepto de la ley Orgánica. 

 

Además de prisiones municipales, existían Cárceles de partido, Cárceles urbanas según el 

precepto 427 del Procedimiento Criminal; Casas de Corrección, donde debían cumplir sus 

penas los reos menores de edad, según precepto 42 del Código Penal; fuerte o Castillos para 

existir las penas de prisión según artículo 67; los puestos de guardia  o cárceles especiales en 

todos los partidos judiciales, para cumplir la pena de arresto, según el Art. 74 que tienen que 

ser diferentes  de la de los acusados y procesados por delitos. 

 

Las cárceles que existían en la República, a excepción de algunas casas de arresto en 

cantones, se reducen a la de las ciudades y capitales de provincia, en ellas cumplen sus 

condenas, los reos sentenciados a presidio, a obras públicas y arresto.   Los mismo lugares 

sirven para custodiar a los detenidos, mientras dure el proceso, para alojar a los apremiados 
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por causas civiles, a los arrestado por diversas faltas, viven los sindicados por toda clase de 

delitos con los menores de edad, los ancianos y aún en confusión de los sexos en las cárceles 

de provincia. 

 

Las prisiones en nuestro país no sólo sirven para que el hombre corrija sus errores, sino para 

que se corrompa y se perfeccione en la carrera del crimen. Tomando en cuenta la experiencia 

del coloniaje, los reos cumplían sus condenas, ya en las Panaderías bajo fianza, en los 

departamentos de Oruro y La Paz bajo un régimen estrictamente carcelario.   Orden de 30 de 

Abril de 1836 y decreto de 20 de marzo de 1879 (22) 

 

El 21 de diciembre del mismo año, el Supremo Gobierno  designa  la ciudad de Potosí, para 

tal objetivo, y dicta el primer reglamento  Administrativo del Presidio General, en virtud del 

cual, los individuos destinados al establecimiento por los tribunales de justicia, debían estar 

sujetos a un trabajo diario de doce horas, debían contar con rancho, dormir separado por 

escuadras de a doce presos.(23) 

 

En 1844 señala el gobierno al Cantón Tiquipaya de Cochabamba para construir en el un 

Panóptico también General. 

 

El Congreso de 1846, en la ley de septiembre decía: Terminase con fondos nacionales el 

Panóptico que se construye en Cochabamba.  Y la construcción comenzó, pero no toco a su 

término solo como una orden suprema y los planos de la comisión quedaron en 

proyectos.(24) 

 

3.1.4 MODELOS DE PRISIONES CARCELARIAS 

 

La cárcel  se representaba como un edificio ruinoso, accesible a las evasiones que se reiteran, 

casi siempre, inmediatamente después de la notificación de una sentencia adversa; falta 

                     
22 Anuario de Leyes: 1837- 1879 
23 Ibidem (21) 
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absoluta de dirección y por consiguiente de disciplina carcelaria; confusión  de todas las 

edades y de todos los delitos, como para conseguir el contagio funesto de los vicios; 

calabozos fétidos, sin aire y sin condiciones higiénicas; ociosidad corruptora; falta de 

alimento,  traje propio, miserable; falta de instrucción. 

 

Desde 1826 se emiten varias disposiciones y leyes sobre la instalación de cárceles.   En 1855 

las cárceles fueron creadas en cada capital del departamento y también en las provincias.   

Los establecimientos penales o prisiones se dividen en prisiones municipales y cárceles.   

Las primeras destinadas a la detención provisional. Además, las cárceles urbanas según el 

Art. 427 de procedimiento criminal estaban divididas en: Casa de corrección (para menores 

de edad) según el Art. 74 deberían diferenciarse las cárceles de los arrestados 

preventivamente y de los sentenciados. 

 

3.2 SURGIMIENTO DEL SISTEMA PROGRESIVO EN BOLIVIA 

 

En sus inicios del Sistema Progresivo en Bolivia, intenta cambiar las diferentes tendencias 

penitenciarias que se aplicaban hasta ese entonces con el fin de corregir, reformar y 

resocializar al reo, lo cual supone implementar una tarea educativa que ciertamente debe 

atenerse a ciertos principios generales. 

 

La implementación de este tipo de sistema trata de copiar experiencias similares a las de 

Jorge Obermaies en el presido de Kaiserlauten, en Baviera, y las innovaciones que el coronel 

Montesinos puso en práctica en Valencia España. 

 

El sistema en su generalidad, operaba de la siguiente manera: al iniciarse el tratamiento, el 

reo recibía una cantidad de puntos de acuerdo con el delito cometido más puntos por los 

delitos graves, menos, por los leves. El reo podía redimir esos puntos mediante su propia 

conducta y los bonos que ella merecía según el buen trabajo, la disciplina, la cooperación a 

las autoridades. 

                                                                   
24 Anuario de leyes, 1847; pp.236 
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En el contexto nacional la aplicación de este sistema tiene connotaciones históricas que 

datan del Anteproyecto del Código Penal Boliviano de 1964 cuyo capítulo III, establece la 

normativa general para el cumplimiento y ejecución de las penas, dejando a una Ley especial 

la reglamentación del régimen penitenciario, complemento indispensable de un Código 

Penal. 

 

3.2.1 ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PENAL (1964) 

 

Los mencionados documentos, tanto el Anteproyecto del Código Penal y el de 

Procedimiento Penal, son insertos en el contexto jurídico nacional en 1964, por las 

comisiones precedidas por los profesores Drs. Manuel Duran Padilla y Enrique Oblitas 

Poblete, que plantearon el control de la autoridad judicial en la ejecución de las penas y 

medias de seguridad privativas de libertad mediante la intervención del Juez de Vigilancia y 

de Ejecución Penal y el Sistema Progresivo como método de tratamiento. 

 

El Mencionado D.L. comentado sobre doctrina nacional también tomó en consideración los 

textos de los profesores Drs. Huascar Cajias Kauffman, Hugo Cesar Cadima Maldonado 

(Criminólogo y penalista) Drs. Benjamin Miguel Harb, Walter Flores Torrico y Manuel 

Durán Padilla (Derecho Penal) y la comparación con las legislaciones penitenciaras de 

Argentina, Colombia, Ecuador, Chile y Perú, Estados Unidos, Italia y España. 

 

3.2.2 EL SISTEMA PENITENCIARIO EN BOLIVIA 

 

Se establece que al hablar del Sistema Penitenciario este se refiere al conjunto de normas que 

en cada país regulan la ejecución de penas y medidas de seguridad privativas de libertad.   

Constituyen el Derecho Penitenciario vigente en el mismo y caracterizan el Sistema 

Penitenciario que ha de aplicarse por la administración pública.   
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Bolivia como es de conocimiento carece de un Código en materia de Derecho Penitenciario, 

actualmente se encuentra en vigor el Decreto Ley. No.11080 promulgada el 19 de 

septiembre de 1973, en base a las reglas mínimas aprobadas en Ginebra el año 1955 por el 

Primer Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del 

delincuente.   Este instrumento internacional es el más importante en el campo penitenciario 

porque recoge todas las sugerencias de los gobiernos que participaron, refundiendo en un 

solo texto los diferentes proyectos presentados por las naciones a solicitud de las Naciones 

Unidas. 

 

Este  mismo ordenamiento  contiene  las recomendaciones de la conferencia de Ministros de 

Justicia Hispanoamericanos efectuada en la Escuela Judicial de Madrid el año 1970 y las del 

Instituto Interamericano sobre los Sistemas Penales y Derecho Humanos en América 

Latina.(25) 

 

3.2.3 LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y SISTEMAS PENITENCIARIOS 

 

Bolivia hasta el año 1973 carecía de una Ley Penitenciaria que regule de modo extenso todo 

cuanto se relaciona con la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de 

libertad.  Recién  a partir de la promulgación de la Ley  No. 11080 entraron en vigencia el 

Régimen Progresivo como método  de tratamiento de los reclusos (Arts. 22, 33, 34 y 35);  la 

selección y formación del personal penitenciario (Art. 157); la  Central de Observación y 

clasificación constituida por un equipo clínico criminológico integrada por un médico, un 

psiquiatra, un sociólogo, un psicólogo y un abogado penalista, para estudiar las personalidad 

del interno y formular el tratamiento individualizado más adecuado (prevención general y 

especial del delito). Además, se dispone que estos exámenes deben servir de base a los 

jueces y tribunales en la determinación de las sanciones y su ejecución (Art. 37 de Código 

Penal, 242 de su procedimiento y 365 de NCPP). 

 

                     
25 LA GACETA JURÍDICA; “El Sistema Penitenciario en Bolivia”; La Paz, 15 de mayo de 2001 
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En cuanto a la clasificación de los reclusos necesaria para evitar el contagio criminal, la Ley 

determina su separación, atendiendo a determinados factores, aun dentro de un mismo 

establecimiento, por edad, tipo delictivo atribuido, forma de culpabilidad, grado de 

reincidencia y peligrosidad, detenidos preventivos y sentenciados. 

 

La clasificación de los establecimientos (Art. 73, 93 y 97) prevé por otra parte, la situación 

del individuo que ingresa directamente a cumplir una condena, de aquél que ingresa en 

calidad de preventivo en espera de sentencia, previo juicio y cuya estadía en prisión es 

totalmente indeterminada. 

 

El Sistema Progresivo adoptado por nuestro ordenamiento divide el tiempo de duración de la 

sentencia en períodos en cada uno de los cuales debe ser distinto el régimen de vida del 

interno, al que se debe conceder paulatinamente determinados beneficios para su retorno a   

la sociedad siendo el último la libertad condicional.   Este sistema está caracterizado por la 

consideración de los derechos y garantías procésales no afectados por la condena y la 

extensión de los principios de legalidad, personalidad y humanidad al campo de la ejecución 

de las sanciones (Art. 47 y segunda parte del 70 Código Penal). 

 

Además, determina la instrucción y educación; la asistencia médica y social (art. 46 y sgts.); 

los trabajos penitenciarios como parte fundamental del tratamiento y como sanción (se debe 

modificar el art. 26 del C.P.) considerando que la actividad laboral es fundamental como 

elemento integrante del tratamiento reformador. No diremos que el trabajo solo tenga 

suficiente virtud como para transformar moralmente a los hombres (esta era la opinión de 

Howard), pero si que, sin su valiosa cooperación, el prolongado entrenamiento en una 

prisión no puede tener sino efectos negativos. 

 

Los defectos devastadores del ocio han sido suficientemente puestos de relieve por los 

autores que se han ocupado del tema. 
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Una sentencia condenatoria, limita el ejercicio de un derecho, el de locomoción en el sentido 

de que el sujeto debe permanecer recluido en un centro penitenciario. Empero, la Resolución 

Judicial no afecta otros derechos o intereses inherentes a la personalidad humana, que debe 

merecer el debido respeto de las autoridades encargadas de la ejecución. 

 

Esta Ley introduce por primera vez la figura del Juez de Vigilancia y de Ejecución de Penas, 

con amplias facultades de fiscalización en la aplicación del Sistema Progresivo y a la 

Administración Penitenciaria, en cuya esfera de actuación se presentan aspectos jurídicos, 

médicos, psicológicos, sociológicos; técnicos, etc., combinados y entrelazados, orientados, 

en último término, a una finalidad extraordinariamente; la readaptación social del 

delincuente para prevenir la reincidencia.  Además, esta autoridad judicial tiene la obligación 

de afianzar la garantía ejecutiva, asegurando con su intervención el cumplimiento de las 

penas y medidas de seguridad privativas de libertad. 

 

3.2.4 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN PENITENCIARIO 

 

En Bolivia no obstante las diferentes modificaciones se pueden afirmar que no existe una 

real aplicación de un Régimen penitenciario. El primer reglamento de cárceles del año 1897, 

ha quedado escrito en libros, pues las cárceles existen en las capitales de departamento 

incluyendo el llamando “panóptico” de La Paz. 

 

El reglamento anteriormente mencionado, no ha tenido aplicación alguna, hasta que el 18 de 

Julio de 1942, hace más de tres lustros, se dicta una reforma carcelaria, estableciendo tres 

colonias en toda la República, Colonias que debían reemplazar a las cárceles urbanas con 

localización en el altiplano, los valles y el llano.  
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3.2.5 POLÍTICAS Y REFORMAS PENITENCIARIAS 

 

Las nuevas tendencias con relación a la pena, esta establecida por Howard, Becaria, Arenal y 

otros, comienzan a tener un avance significativo debido a una evolución constante, desde los 

Sistemas Antiguos, que se han impuesto en todos los países.  Uno de estos avances ha sido la 

aplicación del Sistema Progresivo en la que esta inmersa las Colonias Penales, con notables 

modificaciones en cada país, que junto a la emoción universal ha volcado su propia emoción; 

muy raro es el país que ve pasar insensible el nuevo orden y el progreso.   

 

La aplicación de estas nuevas tendencias, es a nivel de políticas globales e institucionales, 

dando la impresión al mundo, en lugar de cárceles, de verdadera Universidades proletarias, 

que en aquello establecimientos cuenta con talleres bien montados, con fábrica de 

determinados artículos manufacturados. 

 

La transformación de los de la mentalidad humana y la nueva finalidad que persigue en el 

mundo la palabra pena y la palabra penitenciaría ya no tienen razón de ser. Hoy día toda la 

armadura antigua se encuentra totalmente superada. Al variar la técnica, contaremos con 

nuevas denominaciones, con nueva nomenclatura, como nuevos institutos que ya nada tienen 

que ver con el pasado borrascoso de las galeras y otros procedimientos; suplicios, picotas, 

penas de muertes aplicadas con refinado sadismo, todo tiende a su eliminación completa. 

 

En efecto, en los merituados congresos y seminarios internacionales, se ha considerado y 

aprobado la nueva nomenclatura a emplearse en los referentes a nominación de los recluidos 

como de los establecimientos mismo.   En el primer caso en lugar de emplear los términos de 

preso o reo esta se modificaría por la denominación interno, los establecimientos de 

reclusión, serían denominados Institutos de rehabilitación social o de readaptación social. 

 

Los establecimientos denominados semi-abiertos o abiertos, serían colonias agrícolas 

principalmente sin perjuicio de que dentro de ellas se encuentren instalados talleres a fin de 



 49 

profesionalizar, despertar y estimular las inclinaciones vocacionales de los internos o 

recluidos. (26) 

 

3.3 REFERENCIAS GENERALES DE LAS PENITENCIARIAS EN BOLIVIA 

 

3.3.1 EL PANÓPTICO DE SAN PEDRO 

 

Un poco antes, en 1885 se levantó un presupuesto para la reparación del local que sirve de 

cárcel de La Paz.   El gobierno recibía constantes quejas del estado deplorable en que se 

encuentra el local que servía para la cárcel en la ciudad de La Paz, sobre todo el de la Corte 

Superior, por todo ello las cámaras aprobaron la construcción de una cárcel designando una 

parte de los fondos departamentales para llevar a cabo la obra en San Pedro. 

 

Por sus características arquitectónicas la denominada Penitenciaria Nacional de La Paz, o 

Panóptico de San Pedro corresponde a establecimientos desarrollados en el siglo pasado 

cuyo creador fue Bentham con una torre central desde la cual se puede divisar todo el recinto 

carcelario (En la actualidad ocupada por la capilla)  

 

Este establecimiento es uno de los más antiguos, de la república para albergar a 300 reclusos, 

en la actualidad alberga a 1400 aproximadamente.  Se están haciendo ampliaciones en las 

habitaciones, es decir que una pieza de elevado cielo raso la están convirtiendo en una 

habitación de 2 pisos.  Dentro de la misma   se aceptan toda clase de credos religiosos.   Hay 

servicio dental y médico.  Los deportes se practican en los patios y en la cancha.   Se permite 

el uso de radio y televisión. 

3.3.2 EL CENTRO DE ORIENTACIÓN FEMENINO 

 

En sus inicios esta penitenciaria formaba parte del panóptico de San Pedro, por el 

crecimiento vegetativo de la población tuvo que ser trasladado   a la calle 7 de Obrajes en 

                     
26 OSSIO, José Medrano; “Derecho Penal Aplicado”; Edit. Gisbert; La Paz-Bolivia; 1980; pp 317 
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esta ciudad.   Esta penitenciaría recibe el denominativo de Centro de Orientación Femenino, 

ocupa este inmueble cuya construcción se remonta aproximadamente a 1915.  Su capacidad 

máxima es de 100 internas; con en el transcurso del tiempo se fue incrementando la 

población carcelaria contando en la actualidad con 230 reclusas. Los dormitorios son 

colectivos aceptándose un máximo de 8 personas por dormitorio.    

 

El servicio médico funciona las 24 horas, no existe atención dental, La educación está a 

cargo de CEMA.   Se aceptan todas las religiones.  Para su distracción cuentan con una 

chancha de básquet y de voleyball.   La alimentación es variada cubriéndose los costos con 

los recursos que asigna el Ministerio del Interior como prediarios.   

 

Como una forma de captación de recursos que beneficien a las internas, existe un taller de 

bordados y la venta de su trabajo la realizan en forma directa, Discreto consumo de Alcohol 

y Drogas, la conformación de la población está dividida por un 60% mujeres con vestido y 

un 40% con pollera. 

 

Una oficial con el grado de mayor de policía femenina está a cargo de la gobernación la cual 

coordina sus actividades con la Central de Observación que ha sido instalado en noviembre 

de 1992.   Ésta instancia posibilitó la clasificación de internas para el beneficio de pre-

libertad en la primera y segunda etapa, lo cual posibilitó la salida de 7 de la mañana hasta las 

19:00. 

 

3.3.3 LA PENITENCIARÍA DE SAN PEDRO DE CHONCHOCORO 

 

Este establecimiento es considerado de Máxima seguridad, y se encuentra ubicado en el 

camino carretero La Paz – Oruro a 35 Km. de la ciudad del El Alto, esta cuenta con una 

Central de Observación que actualmente benefició a dos personas con el recurso de pre-

libertad correspondiente al Régimen Progresivo. 
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Esta penitenciaria es de carácter mixto, es decir que se ejercen los regímenes Cerrado, 

Intermedio y Abierto.   Fue construida en 1991 su capacidad real es para 300 personas 

contando actualmente con 150 miembros remitidos de las penitenciarías de San Pedro de la 

ciudad de La Paz.   Físicamente se observan cinco pabellones con habitaciones para tres 

personas; cada pabellón tiene su televisor y radio.  Hay servicio médico, dental.  Se permite 

la práctica de toda religión.  Se sirven cuatro comidas diarias (Desayuno, almuerzo té y cena) 

a cargo del Estado. 

 

Posee además talleres de carpintería, zapatería y mecánica; los productos que elaboran los 

internos son comercializados en el exterior por intermediarios.  Por sus características de 

seguridad el consumo de alcohol y droga es nulo.  De los detenidos el 60% sabe leer y 

escribir.  La mayor parte de los internos está en reclusión por el delito de narcotráfico (35%), 

un 15% por estafa, 10 % por homicidio, 2% por violación  

 

La Central de Observación y Clasificación está constituida por un psiquiatra, psicólogo, 

médico general, criminólogo – asesor jurídico y trabajadora social. 

 

3.3.4 EL PENAL DEL SAN SEBASTIÁN 

 

Este recinto penitenciario se encuentra ubicado en la Plaza Esteban Arce de la ciudad de 

Cochabamba fue construida en 1900 sobre dos construcciones improvisadas ruinosas 

adaptadas para penitenciarias, con grandes deficiencias infraestructurales y hacinamiento, un 

aspecto destacable es la facilidad de comercialización de los productos que los internos 

elaboran exponiéndolos en un gran espacio al aire libre como feria abierta en la plaza antes 

nombrada,  

 

Este establecimiento tiene una capacidad de 200 internos, pero en la actualidad alberga a 414 

internos. Separados por una bocacalle se encuentra el penal de mujeres que compite en 

antigüedad y deterioro con su similar de varones. Están hacinadas en esta “casa 

correccional” más de 100 mujeres, no existe Central de Observación y clasificación, el 
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servicio médico es ocasional, el Servicio Médico Dental día por medio, existe libertad de 

culto, con mucho consumo de alcohol, y discreto consumo de drogas.   Un 90% de los 

internos corresponden a la ciudad y el restante 10% a las poblaciones rurales 

 

Como se mencionó anteriormente existe un taller de zapatería y 8 lavanderías lo cual 

posibilitan tanto a internos como internas la posibilidad de generar recursos económicos para 

su familia. 

 

3.3.5 LA CÁRCEL PÚBLICA DE ORURO 

 

Este recinto se encuentra en pleno altiplano boliviano, por sus características 

infraestructurales es considerado el más abandonado y ruinoso de las penitenciarias, su 

capacidad es de 200 internos, pero en la actualidad el número sobrepasa los 332 internos, de 

los cuales el 60% están detenidas preventivamente, y el restante 40% con sentencia, el 

elevado índice de detenidos corresponde al delito de robo de minerales “juqueo”. 

 

Posee talleres de carpintería, mecánica, bordados, zapatería y fundición de minerales, existe 

mucho consumo de alcohol, el 60% corresponden al área rural y el 40% corresponden a la 

ciudad, de ellos una mitad no sabe leer ni escribir. 

 

No existe Consejo Disciplinario o Central de Observación, pero actualmente son 8 los 

internos favorecidos con el beneficio de pre-libertad. 

Existe un proyecto para refaccionarlo que ojalá se lleve a cabo.  

 

3.4 INFRAESTRUCTURA DE LAS PENITENCIARIAS 

 

Este acápite permitirá establecer la importancia de la infraestructura penitenciaria, 

comprendida por todo el ambiente material que rodea al recluso el que está presente en su 

vida todos los días, lo que llama la atención, con mayor o menor peso, sobre la situación de 

privación de libertad. 
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El medio en el que desarrollan sus actividades es sucio, descuidado, incómodo, oprimente, 

amenazador, tiene repercusiones psíquicas muy distintas al caso en que sea limpio, bien 

cuidado y, en lo posible, no ocasione dificultades para la vida normal y la torne menos difícil 

y menos dolorosa. 

 

Otro aspecto no tomado en cuenta en los recintos penitenciarios en su construcción es el 

aspecto humano, ya que no se toma en cuenta al individuo que estará por un tiempo en el 

recinto, sino por el contrario se toman modelos foráneos que contradictoriamente no están de 

acuerdo a nuestro contexto y no cubren las condiciones necesarias.  Por ello es necesario  

tomar en cuenta por ejemplo del grado de seguridad que se quiere darle,  el sistema de 

trabajo,  la ubicación  (en la ciudad, un pueblo menor, el campo, etc) el sexo y la edad de los 

reclusos, su situación el proceso penal y si son reos con sentencia ejecutoriada o personas 

con detención preventiva, etapas alcanzadas dentro del sistema progresivo posibilidad 

económica, es decir debe haber variedad de establecimientos(27) 

 

En cuanto a la ubicación, han de considerarse varias condiciones, ante todo, el 

establecimiento penitenciario no tiene que estar en ambientes malsanos o deprimentes.   

Tales características suponen peligro para la salud física y mental y un sufrimiento adicional 

injustificado. El lugar debe permitir, dentro de lo posible, construcción de campos 

deportivos, jardines, patios, instalación de talleres de trabajo, por ello nuestra propuesta 

resalta la necesidad del traslado de las penitenciarías fuera de las ciudades, pues ellos están 

construidos en pleno centro urbano, sin posibilidad de expansión y, sin embargo, con una 

población penal en continuo crecimiento. 

 

Otro problema es el de la Seguridad contra la fuga, tal seguridad no depende sólo de la 

infraestructura carcelaria,  de la parte arquitectónica y técnica,  sino del sistema entero, que 

incluye fundamentalmente la disciplina, muy rígida en unos casos, menor en otros, y 

                     
27 CAJIAS, Huascar; “Elementos de Penalogía”; Edit. Siglo XX; 1986; pp. 59  
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28relativamente suave en otros.  Aquí, vale lo que ya dijimos de modo general; el edificio 

debe adecuarse al sistema y no a la inversa. 

 

Se plantea varios recursos para evitar las fugas; los muros sustituidos o fortalecidos por 

alambradas, inclusive electrificadas, accidentes geográficos, como el mar o ríos difíciles de 

cruzar, etc; las rejas o puertas blindadas en cada celda y para dividir y controlar las secciones 

del edifico; los guardias armados junto con una vigilancia permanente, perfeccionada, si 

cabe, con medios modernos como cámaras de televisión. 

 

3.5 ANÁLISIS SOBRE LAS PENAS EJECUTADAS A LOS RECLUSOS 
 

Son penados, para la ley quienes tienen sentencia judicial ejecutoriada que cumplirá su 

condena en un establecimiento ordinario del régimen que resulte mas adecuado a su 

tratamiento observando siempre el sistema progresivo. 

La pena no se ejecuta sino en virtud de un fallo irrevocable, las sanciones son el resultado de 

un proceso y que nadie puede ser condenado sin que haya sido oído imparcialmente en juicio 

donde debe ejercer su defensa (28). 

  

En Bolivia el problema en si radica en el incumplimiento de las penas ejecutadas a los 

reclusos por ejemplo en torno a las colonias penales no existe ningún sistema parecido para 

la rehabilitación de los reos. 

 

3.5.1 LAS FORMAS Y CUMPLIMIENTO DE PENAS. 

 

Es importante que los operadores del sistema en este caso los jueces de ejecución, asuman 

que29 la ley de ejecución ha determinado que los reclusos tiene determinados derechos  y que 

estos derechos deben ser respectados. Si las personas encargadas de velar por el 

cumplimiento de esos derechos se convierten en las primeras en violarlos, el sistema entra en 

una contracción inaceptable (29). Esta claramente establecido y legislado con el N.C.P.P.  que 

                     
28 Benjamín Miguel Harb. “Derecho Penal Parte II”, pp. 454, 524 
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en su Art. 47 establece que las penas se ejecutaran en la forma establecida por el C.P.P. y la 

Ley especial para la aplicación del régimen penitenciario. 

3.5.1.1  Pena de Presidio. 

 

Se cumplirá en una penitenciaria organizada de acuerdo a los principios del sistema 

progresivo, en el cual el trabajo obligatorio remunerado y la asistencia educativa constituyen 

medios de readaptación social. 

 

3.5.1.2  Transferencia a Colonia Penal. 

 

Si hubiera cumplido mas de la mitad de la pena, en una penitenciaria y observado buena 

conducta los condenados podrán ser transferidos a una colonia penal agrícola industrial. 

 

3.5.1.3  Pena de Reclusión. 

 

Se cumplirá en parte en una sección especial de las penitenciarias organizadas también según 

el sistema progresivo y en parte en una colonia penal agro industrial previos informes 

pertinentes. 

 

3.5.1.3  Colonias Penales. 

 

Agrícolas industriales abiertas, podrán organizarse en forma independiente o como 

dependencia de las penitenciarias, fuera de las poblaciones  y en terrenos amplios  que 

permitan los trabajos agrícolas  e industriales de las colonias (30). 

 

 

                                                                   
29 Pinto – Lorenzo. “Las Cárceles de Bolivia”, pp. 86 
30 Modificaciones al C.P. Ley 1768 (Arts. 47 al 51) 
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3.5.2 SU REHABILITACIÓN. 

 

La readaptación social del recluso impone una selección y formación especializada del 

personal. El estado debe cumplir efectivamente con su responsabilidad en cuanto a la 

rehabilitación y reinserción de los reclusos aplicando políticas de reinserción integral que 

fortalezcan la autoestima de los internos. 

 

3.5.3 SITUACIÓN SOCIOJURÍDICA DE LOS RECLUSOS.  

 

La permanencia en prisión con lleva condiciones de aislamiento social que conducen al 

padecimiento de importantes carencias las cuales causan alteraciones en el comportamiento 

modificando de un modo destructivo la personalidad. (31). Podemos hablar de un doble 

proceso de hacinamiento por el que tiene que pasar los internos el físico que hace referencia 

a la imposibilidad de disponer de un espacio necesario y el hacinamiento psicológico que se 

refiere a la permanente compañía de los presos sin quererlo y de la imposibilidad de estar 

solo en algún momento, también en lo referente a la calidad de espacio, otra restricción 

temporal por que no se puede elegir libremente DONDE se desea estar y QUE se hace en ese 

momento. 

 

Encontramos en el preso la  persona que se rechaza y se condena así mismo, un ser que se 

avergüenza de su propia realidad muchas veces movido por el entorno negativo que la 

misma  prisión proporciona, su ser tiende a anularse (32). Carencia de apoyo jurídico y es que 

la gran mayoría depende de los abogados del Estado que tiene demasiados procesos como 

para prestarles la atención necesaria y en muchos casos ,ni siquiera conocen a sus defendidos 

situación que hace muy difícil una adecuada defensa , o bien los que contratan uno que se 

ven todavía mas hipotecados por las pretensiones económicas de los malos profesionales que 

aprovechan la situación de desesperación del preso para beneficiarse económicamente 

                     
31 Quintanilla-Lorenzo. “Las Cárceles en Bolivia” pp. 15  
32 Quintanilla-Lorenzo. “Las Cárceles en Bolivia” pp.17 
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haciendo durar los procesos el máximo de tiempo posible, sin brindar una asistencia  jurídica 

adecuada.(33). 

CAPITULO IV. SOBRE LAS COLONIAS PENALES 
 

 

4.1 LAS GRANJAS PODRÍAN REABRIRSE EN CENTROS DE 

REHABILITACIÓN. 

 
La propuesta hecha por el Comandante de la Policía, está siendo analizada por el Gobierno.  

 

La Policía y el Viceministerio de Justicia estudian la posibilidad de abrir un centro de 

rehabilitación de adictos en los predios de la antigua Granja de Espejos, aunque con un 

mecanismo de control estricto para evitar la violación de derechos humanos, como sucedió 

hace muchos años. 

 

Lo mismo sucedería con la Granja de Miguilla, ubicada en La Paz. El viceministro de 

Justicia, Carlos Alberto Goitia, aclaró que no se trata de la reapertura de la granja como tal, 

porque la Ley de Ejecución de Penas lo prohíbe, sino de aprovechar el lugar que está fuera 

de la ciudad y, por lo tanto, lejos de los proveedores de drogas. 

 

Como el tema es tan susceptible debido al pasado de ambas granjas, cuando se comprobaron 

abusos y hasta asesinatos de los internos, en estos momentos se está tratando de abrir una 

consulta a las diversas autoridades e instituciones de la sociedad para llegar a un consenso 

generalizado. 

 

Espejos y Miguilla fueron experiencias traumáticas, porque no existía un control. La idea es 

encontrar un mecanismo de control, a un nivel más administrativo y no penal. Es lo que 

llamamos una medida de seguridad predilectual. 

 

En las diversas ciudades encontramos gente víctima del alcohol y las drogas, que en ciertos 

casos cometen actos que afectan a la sociedad y a su propia seguridad. Sin embargo, hay 

                     
33 Quintanilla-Lorenzo. “Las Cárceles en Bolivia” pp. 19 
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drogodependientes que no han cometido un hecho delictivo, pero que necesitan de un 

tratamiento especial. Para ellos, es necesario estos centros de rehabilitación. Las personas 

estarían sometidas a un proceso mínimo de comprobación, pero no precisamente a un 

proceso penal. 

 

Uno de los factores álgidos en la implementación de un sistema de colonias penales se halla 

en el presupuesto asignado para este fin por ello la defensora del Pueblo en Santa Cruz, 

Sonia Soto, reconoció la necesidad de abrir centros de rehabilitación de drogodependientes. 

De acuerdo al Código Niña, Niño y Adolescente, los menores de 12 a 16 años que hayan 

incurrido en infracciones, deben estar sujetos a un proceso que se ventile en los juzgados de 

la Niñez y Adolescencia, donde los jueces tienen que establecer medidas socioeducativas, 

que pueden ir desde la amonestación hasta la privación de libertad en centro especiales, 

donde lo educativo funcione como la base principal del tratamiento. 

 

En la década de los 80, las granjas de rehabilitación de Espejo en Santa Cruz, Miguillas en 

La Paz y Chimoré en Cochabamba, se fueron degenerando al extremo de que en alguna 

época solamente eran trasladados los que no podían pagar “el filho a los canas” (coima a los 

policías).  

 

Aquellos que estaban en condiciones de hacerlo eran privados de su libertad sólo por 48 

horas; los otros tenían que resignarse a estar “guardados” en su carceleta hasta seis meses. 

 

Varios policías de aquella época recuerdan que la corrupción era tan grande, que, por 

ejemplo, en Chimoré, los delincuentes estaban obligados a fabricar droga por encargo de los 

policías que la custodiaban. 

  

4.2 ES NECESARIA LA REINSERCIÓN SOCIAL  

 

Adalberto Rojas 

Derechos Humanos  
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“Estamos de acuerdo de que se reabra cualquier centro de rehabilitación, pero antes que se 

ocupen de la administración de Palmasola, no nos olvidemos que fue construida con muchas 

promesas. Hablar de la Granja de Espejo ahora me parece que es más demagogia que 

buenas intenciones. A nosotros nos preocupa que se hable de este tema.”.  

 

Sonia Soto 

Defensora del Pueblo  

 

“Existe necesidad de crear centros de rehabilitación para personas con drogodependencia. 

Eso no implica que sean centros privativos de libertad o que se tenga que reeditar el tema 

de las granjas con las características anteriores. Son necesarios centros con personal 

especializado y que respeten a los derechos humanos. 

 

Actualmente, no existen instancias dotadas de capacidad, infraestructura y presupuesto 

para tratamientos”.  

 

Julio C. Rendón 

Defensoría de la Niñez  

 

“Tenemos nosotros casi 60 menores de edad en la cárcel, imputables de 16 a 18 años, y no 

tenemos un centro especializado. Ni siquiera “Renacer” y “Fortaleza” que son centros para 

menores infractores tienen una terapia ocupacional. Entonces si no hay cómo lograr una 

reinserción social, peor confió de que haya en una granja para rehabilitar”.  

 

4.3 APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE COLONIAS PENALES 

EN NUESTRO MEDIO 

 

El Penitenciario reunido en La Haya (Holanda) en agosto de 1950 y el Seminario 

Latinoamericano sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente organizado en 

abril de 1953 por las Naciones Unidas y la cooperación del Brasil, han llegado a 
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conclusiones radicales sobre un nuevo tipo de establecimiento penitenciario denominados 

abiertos y otros aspectos sobre ejecución de penas privativas de libertad. 

 

En nuestro país la concepción de colonias penales se inicia con una idea puramente teórica 

en el Anteproyecto del Código Penal Boliviano de 1964, en ella se establecen la forma en 

que han de cumplirse las penas privativas de libertad, conforme al sistema progresivo y de 

trabajo obligatorio.  Las Colonias Penales son consideradas establecimientos semi-abiertos o 

abiertos, cuyo objetivo es de fomentar la producción a fin de autoabastecerse y sostenerse 

por si mismos, sin depender del Estado. 

 

4.4 MAGNITUD SOCIO JURÍDICA DEL SISTEMA DE COLONIAS PENALES. 

 

Para establecer los alcances socio jurídicos de la implementación de colonias penales, 

requiere de un análisis crítico del actual sistema carcelario por ellos observemos los 

siguientes factores: 

 

4.4.1 EL PROBLEMA INFRAESTRUCTURAL 

 

Las dependencias para el cumplimiento de una pena en su mayoría son históricamente 

antiguas, por tanto, el problema infraestructural que evita cualquier posibilidad de trabajo 

técnico al interior del sistema penitenciario. 

 

La política penitenciaria está completamente divorciada de la realidad en la que estas se 

desarrollan, ello por la inexistencia infraestructural característica del Sistema Cerrado actual, 

cuyos orígenes se remontan aproximadamente desde 1891 en la que la pena se concebía 

como castigo  y no como  elemento resocializador. 

 

El funcionamiento de Colonias Penales establecidas en el Régimen Progresivo tropieza con 

la falta de infraestructura que favorecerían notablemente a internos que se encuentran en la 

última etapa de su pena, este vació es abordado por la presente tesis, pues NO existe ni de 



 61 

manera improvisada. 

 

Otro de los factores determinantes es la falta de una adecuada clasificación de los internos 

por las características infraestructurales actuales.  

 

4.4.2 EL HACINAMIENTO 

 

Forma parte del obstáculo fundamental para la aplicación de cualquier tipo de política 

rehabilitadora objetiva.  Mientras existan las dimensiones del hacinamiento en el que 

estamos actualmente en el sistema penitenciario ha de ser afortunadamente difícil abordar 

todo tipo de recuperación tanto legal como social. 

 

El hacinamiento es uno de los factores que contradice lo que indica el Art. 2 de la Ley de 

Ejecución de Penas, referente a la reeducación y readaptación social de los presos, más al 

contrario a promovido en la mayoría de los recintos penitenciarios el incremento y casos de 

reincidencia delincuencial por contagio en desmedro de la sociedad, tal como se observa en 

el siguiente gráfico. 

Fuente: Tercera Visita de Cárceles 19/12/2000 
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4.4.3 LA RETARDACIÓN DE JUSTICIA  

 

El modelo de los procedimientos administrativos muestra que estas son obsoletas, pues no 

solamente coadyuvan al retardo de la administración de justicia, sino que muchas veces lo 

obstaculizan, la falta de agilización de los trámites por aspectos burocráticos absolutamente 

innecesarios pero que forman parte de esta cultura institucional en el sistema penitenciario. 

 

La situación económica, la falta de empleo, es uno de los factores preponderantes por la que 

un individuo ingresa en los recintos penitenciarios, este factor es el mismo dentro de la 

penitenciaría y la falta de recursos económicos promueve la retardación de Justicia ya que el 

Estado solo le proporción un abogado de oficio (Abogado de los Pobres), en el Caso de San 

Pedro 1 por la cantidad existente por ello es necesario el incremento de los defensores de 

oficio. 

 

4.5 VIGENCIA DEL SISTEMA DE COLONIAS PENALES  

 

La mayoría de los congresos internacionales y las nuevas tendencias en la aplicación de 

nuevas doctrinas penitenciarias posibilitan la vigencia de la aplicación de Sistemas 

Penitenciarios Abiertos, a las que se acogerían las colonias penales que en nuestra normativa 

jurídica esta establecida en el régimen Abierto señalado claramente en el Art. 47 del Código 

Penal, que se refiere al régimen penitenciario, con relación al cumplimento y ejecución de 

las penas, establece que as condenas deben ejecutarse en la forma establecida en el indicado 

Código sustantivo y la Ley especial para la aplicación del régimen penitenciario.   Los Art. 

48 al 56 del recitado Código Penal, se refieren a la pena de presidio que debe cumplirse en 

unas penitenciarías organizada de acuerdo a los principios del Sistema progresivo, en el cual 

el trabajo de ser obligatorio, remunerado y la asistencia educativa deben constituirse en 

medios de readaptación social.   Para obtener los resultados antes mencionados, se establece 

la existencia de colonias penales de tipo agrícola industrial, establecimientos especiales para 

mujeres y casas de salud para los enfermos. Todas estas disposiciones denominadas medidas 

de seguridad se encuentran contempladas en el Art. 79 del Código Penal, concordante con el 

Art. 317 del Código Adjetivo Penal. 
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4.6 SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE DEBERÍA DAR ESTE SISTEMA 

DE COLONIAS PENALES. 

 

Esta tiene sus antecedentes en el beneficio de prelibertad bajo la modalidad de trabajo en 

extramuro, mediante Resolución Ministerial No. 1646, de 23 de septiembre de 1987, El 

Ministerio del Interior, Migración y Justicia, aprobó el Reglamento General de la Ley de 

Ejecución de Penas, luego según Resolución Ministerial 1657 el 11 de noviembre de 1987 se 

dispuso que los internos que hubieran alcanzado la tercera etapa del sistema progresivo y 

habiendo cumplido más de la mitad de su condena en ejecución de sentencia podrían 

solicitar al juez de la causa el cumplimiento de la pena, realizando trabajos  de extramuro.   

 

La Resolución Ministerial No. 2309, de 15 de septiembre de 1992, dictada por el Ministerio 

del Interior, Migración y Justicia y defensa Social, aprobó un nuevo reglamento que norma 

el beneficio de prelibertad bajo la modalidad de trabajo en extramuro, el benéfico se hace 

efectivo, luego de que el juez de la causa hubiera aprobado el mismo y sólo se negó a 

procesados por la Ley 1008. 

 

4.7 ANÁLISIS SOBRE LA PROBABILIDAD DE REHABILITACION  

 

Como se puede establecer en el informe de la visita de las cárceles en conformidad con lo 

que establece el artículo 297 de la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario al 

Panóptico de San Pedro.    

 

El penal fue construido hace aproximadamente más de un siglo en 1895, con una capacidad 

de albergar a 400 internos en la actualidad se observa un hacinamiento de 1400 población 

flotante que en algún momento llego a 1600 internos. El mismo describe una serie de 

problemas de carácter estructural que de por sí, supone un conflicto en su administración. 

 

• La infraestructura actual es precaria. 

• La carencia de una clasificación de los internos por el delito cometido y por la 
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peligrosidad que estos representan. 

• Muchos de los internos viven en compañía de sus hijos menores de 6 años. 

• El personal de seguridad, requiere de un mejor equipamiento, y capacitación. 

 

Esto nos permite afirmar que El sistema Cerrado no logra los objetivos de la reinserción 

social tal como plantea la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario no alcanza sus 

objetivos en los niveles deseados, y la población tiende a incrementarse, por tanto, la 

propuesta de la presente investigación se proyectaría como una solución a los problemas 

observados. 
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CAPITULO V. CONTEXTO JURÍDICO SOBRE LAS COLONIAS 

PENALES 
 

5.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

En este acápite, necesariamente nos tenemos que referir a los derechos naturales de cada 

persona y que indudablemente consisten en ser dueña de si,  refiriéndose en una nota 

periodística, señalaba que: “... Este dominio tiene dos facetas; una  es el domino que por la 

voluntad y la inteligencia ejerce sobre sus restantes potencias, dando lugar al acto libre y 

responsable, la otra, es el dominio jurídico, esto es que la persona se presente ante los 

demás como sujeto titular de derecho –y de deberes-  en lo que se refiere a ser las 

finalidades naturales que le son propias. Estos derechos y (deberes) se llaman Derechos 

Naturales o también Derechos Fundamentales o Inalienables de la persona humana”. (34). 

 

Derecho a la vida a la libertad a la seguridad de la persona; Derecho a la integridad física, 

libertad religiosa de la conciencia y del pensamiento; libertad de manifestar y defender las 

propias ideas (libertad de expresión); derecho a la educación; Derecho a un trabajo y a la 

lección del oficio o profesión, un salario justo. 

 

“...Uno de los rasgos de la persona consiste en ser dueña de si.   Este dominio tiene dos 

facetas; una es el dominio que por su voluntad y la inteligencia ejerce, sus restantes 

potencias, dando lugar al acto libre y responsable, la otra, es el dominio jurídico, esto es 

que se presenta ante los demás como sujeto  titular de derechos y libertades – y deberes-  en 

lo que se refiere a su ser, a sus finalidades naturales que le son propias...” (35) 

 

Nuestra constitución establece en el Título II Garantías de la Persona, lo siguiente:  

 

Artículo 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes 

que reglamenten su ejercicio. 

                     
34 DE CELSO, Paulina; “Comentarios sobre los derechos Fundamentales”; El Diario LP 11/sep/1986 
35 Ibidem DE CELSO, Paulina  
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•  A la vida, la salud y la seguridad 

• A emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión. 

• A reunirse y asociarse para fines lícitos. 

• A formular peticiones individual o colectivamente. 

• A la Seguridad Social en la forma determinada por esta constitución y sus leyes (36). 

  

Artículo 9:  Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino es en los casos y 

según las formas establecida por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo 

mandamiento, que éste emane de la autoridad competente y sea intimado por escrito (37). 

 

La garantía civil en los Poderes del Estado es un derecho individual que concede la 

Constitución Política del Estado en la vida cotidiana, es una función primordial del Estado 

para conservar la paz social, reprimiendo todos los actos delictivos del derecho Público y del 

derecho privado en beneficio de las personas. 

 

Artículo 12: Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones, exacciones o cualquier 

otra forma de violencia física o moral bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de 

las sanciones a que se harán pasibles quienes la aplicaren, ordenaren, instigaren o 

consintieren. 

 

El Artículo 90 de la Ley de Ejecución de Pena y Sistema Penitenciario indica: “Esta 

prohibido el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios, salvo en caso de necesidad 

inminente, como el peligro grave de evasión, alteraciones colectiva del orden y disciplina, 

legitima defensa y protección de la integridad  física de los internos”(38) 

 

El Estado Boliviano prohíbe, este tipo de actitud, por lo tanto, no lo permite ni lo tolera, por 

que las autoridades, o personas que torturen no pueden invocar instancias excepcionales 

tales, como Estado de sitio, o Estado de Guerra, inestabilidad política, conmoción o 

                     
36 NAVIA DURAN, Jose Antonio;Op.Cit.pg.152 
37 NAVIA DURAN, Jose Antonio;Op.Cit.pg.208 
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emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles inhumanos 

o degradantes.  

 

Por otro lado, la coacción, supone siempre un obrar consciente pero violento por amenazas 

de sufrir un mal grave e inminente, de allí que el sujeto que obra coaccionado no es 

culpable 

 

La libertad, no es sin la facultad de autonomía y autodeterminación que tiene el individuo 

dentro de la sociedad, de tal manera que cumpla con todas las actividades que sean 

esenciales a su existencia dentro esa sociedad organizada como Estado y expresadas en 

Derechos, y obligaciones, pero sin dañar ni menoscabar la libertad de otras personas. 

 

Artículo 14: Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces 

que los designado con anterioridad al hecho de la causa ni se lo podrá obligar a declarar 

contra si mismo en materia penal, o contra sus parientes consanguíneas hasta el cuarto 

grado inclusive, sus afines hasta el segundo de acuerdo al computo civil. 

 

En este sentido esta claramente establecido que nuestro ordenamiento jurídico además de 

establecer la organización judicial con las competencias y jurisdicciones, establece el 

principio de que nadie puede ser condenado a ninguna pena, si no se encuentra tipificado el 

delito en la Ley, antes de la comisión del delito. 

 

5.2 CÓDIGO PENAL 

 

Articulo 4: (en cuanto al tiempo).- Nadie podrá ser condenado o sometido a medida de 

seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente 

al tiempo en que se cometió, ni sujeto a penas o medidas de seguridad penales que no se 

hallen establecidas en ella.  

 

                                                                   
38 NAVIA DURAN;José Antonio; Ob.cit; pg.190 



 68 

Si la ley vigente, en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al 

dictarse el fallo o de la vigente en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más favorable.  

 

Si durante el cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna, será ésta la que se 

aplique.  

 

No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, las leyes dictadas para regir sólo durante 

un tiempo determinado se aplicarán a todos los hechos cometidos durante su vigencia. 

 

Art.72 Establece que el Juez de Vigilancia tiene la misión de hacer cumplir y ejecutar las 

sanciones, una vez que los jueces han dictado sentencia condenatoria debe acudir a los 

hallazgos de la penología, ya que tales actividades, no están libradas al arbitrio de quien las 

lleve a cabo, puesto que se hallan reguladas por normas jurídicas que en su conjunto 

integran. 

5.2.1 LA PENA DE PRESIDIO 

 

Los Art. 48 y 56 del precitado Código Penal, se refieren a la pena de presidio que debe 

cumplirse en una penitenciaria organizada de acuerdo a los principios del Sistema 

Progresivo, en el cual el trabajo debe ser obligatorio, remunerado y la asistencia educativa 

deben constituirse en medio de readaptación social.    

5.2.2 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 

 

Por ello la presente investigación y para obtener los resultados antes mencionados, se 

establece la existencia de colonias penales de tipo agrícola industrial, establecimientos 

especiales para mujeres y casas de salud para los enfermos, todas estas disposiciones 

denominadas medidas de seguridad se encuentran contempladas en el Art. 79. 

 

5.2.3 Cumplimiento, Suspensión condicional de la pena 

 

La suspensión condicional de la pena contemplada en el Art. 59 del Código Penal, autoriza 
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al juez de la causa a suspender de modo condicional en sentencia motivada, previos los 

informes necesarios en cumplimiento y ejecución de la pena, cuando se trate de pena 

privativa de libertad, que no exceda de dos años de duración debiendo informar el Juez de 

Vigilancia periódicamente al juez de la causa, sobre la conducta observada por el 

beneficiario durante dicho período. 

5.2.4 EL BENEFICIO DE PRELIBERTAD. 

 

El Beneficio de prelibertad bajo la modalidad de trabajo en extramuro, mediante Resolución 

Ministerial 1646, de 23 de septiembre de 1987,  el Ministerio del Interior, Migración y 

Justicia aprobó el Reglamento General de La Ley de Ejecución de Penas,  posteriormente 

mediante Resolución Ministerial 1657, de 11 de noviembre de 1987, se dispuso que los 

internos que hubieran alcanzado la tercera etapa del sistema progresivo y habiendo cumplido 

más de la mitad de su condena en ejecución de  sentencia, podrán solicitar al juez de la causa 

el cumplimiento de la pena realizando trabajos en  extramuros. 

 

La Resolución Ministerial No. 2309, de 15 de septiembre de 1992, dictada por el Ministerio 

de Interior, Migración y Justicia, y Defensa Social, aprobó un nuevo reglamento que norma 

el beneficio de prelibertad bajo la modalidad de trabajo en extramuro. El beneficio se hacía 

efectivo, luego de que el juez de la causa hubiera aprobado el mismo y sólo se negó a 

procesados por la Ley 1008.  Por último, la Resolución Biministerial No. 1/95, de fecha 2 de 

enero de 1995, dictadas por los Ministerios de Gobierno y Justicia en su Art. 5to.  Otorga al 

Subsecretario de Régimen Penitenciario la efectividad de conceder el beneficio de 

prelibertad bajo la modalidad de trabajo en extramuro. 

 

5.3 LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y SISTEMA PENINTENCIARIO 

NACIONAL. 

 

La ley de ejecución de penas de 1973 y su aplicación hasta el presente fue realizada por una 

comisión redactora de la Ley de ejecución de Penas creada por decreto Supremo 10643 el 15 

de diciembre de 1972, bajo la presidencia del Gral. Hugo Banzer Suarez. 
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El sistema penitenciario vigente hasta entonces adolece de enormes falencias que no guardan 

relación con la moderna penología.  La mayoría de los artículos de esta Ley se inspira en las 

reglas mínimas de Kioto de 1970, Japón, por tanto, el nuevo Reglamento de ejecución de 

penas lleva la nueva filosofía de la pena, “el de rehabilitar y reeducar al recluso para 

insertarlo a la sociedad”. 

 

Esta ley implanta la creación de diferentes niveles o grados de encierro; (abierto, cerrado, de 

mediana seguridad).  Pero en la práctica no se cumplió con lo estipulado anteriormente, y 

solamente se aplicó el régimen cerrado que data como se ha visto desde 1891.   Fernando 

Villamor  establece que las fuentes de  esta ley, a su criterio  son una copia de la normativa 

Penitenciara Básica española constituida por el reglamento de los servicios de prisiones de 2 

de febrero de 1956 y modificado en 1968 (39) 

 

5.4 LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVICIÓN 

 

Ley No. 2298 de 20 de diciembre del 2001 en el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez 

presidente constitucional de la república, por las características mismas de esta nueva ley 

esta determinada en VII Títulos divididos en 171 Artículos, cuyo propósito es la de 

establecer una real reglamentación con respecto a los Sistemas Penitenciarios con la 

modalidad de supervisión. 

 

Esta Ley tiene como objeto regular, la ejecución de Penas y Medidas de seguridad, el 

cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y de la pena y la ejecución de 

medidas cautelares de carácter personal. 

 

En el caso de estudió analizado en la presente tesis se enmarcará, específicamente en el 

análisis del Titulo III referente a Establecimiento Penitenciarios; el en Capítulo I 

Disposiciones Generales; se establecen claramente: Art. 75° (Clases de establecimientos). 

Los Art. 76, 77, 78, 79, establecen los diferentes tipos de centros de custodia y penitenciarías 

                     
39 Villamor Fernando; Ob. Cit; pp 259 y ss. 
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Clasificándolas en Penitenciarías de Alta, Media o Penitenciarías de mínima seguridad. 

5.4.1 SISTEMA PROGRESIVO, RECINTO CARCELARIO Y HACINAMIENTO  

 

Por la contextualización de nuestra tesis es necesario resaltar el presente artículo pues en ella 

se establecen las características que requiere el como Sistema Penitenciario acorde a la 

investigación realizada. 

 

La ejecución de la pena se basa en la aplicación del sistema progresivo que acelera la 

preparación del interno para su reinserción social.   Este sistema, limita lo necesario la 

permanencia del condenado bajo la tutela del régimen Cerrado. (Art. 10). 

 

• Preparación del Interno para su inserción social 

• Permanencia solo lo necesario en él régimen cerrado. 

• El avance se estimará de acuerdo al cumplimiento satisfactorio de los programas de 

educación y trabajo. 

 

Artículo 80 (Penitenciarias de Mínima Seguridad): Las penitenciarias de Mínima 

Seguridad, son aquellos establecimientos abiertos, caracterizado por mínimas precauciones 

materiales y físicas de seguridad contra la evasión. 

 

Este tipo de sistemas se basa en la capacidad del interno en permanecer por su propia 

voluntad y cumplir lo restante de su condena, el incumplimiento posibilitaría el retorno al 

régimen cerrado de las penitenciarias tradicionales. 

 

Artículo 13: El Estado garantizará que los establecimientos penitenciarios cuenten con la 

infraestructura mínima adecuada para la custodia y el tratamiento de los internos 

 

Este artículo aun vago determina superficialmente uno de los problemas de gran 

connotación del actual sistema penitenciario el hacinamiento, el mismo tiene intima 

relación con el Art. 83 de la presente ley, que establece la posibilidad de negar el ingreso de 
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nuevos internos por haber excedido la capacidad del recinto por parte de Director del 

Establecimiento. 

 

Con relación a la adquisición de una formación se establece que la nueva ley abre las 

posibilidades de Convenios con la Universidades tanto Estatales como Privadas Art.102 

5.4.2 CON REFERENCIA AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO LA NUEVA LEY 

ESTABLECE: 

 

El Título IV correspondiente  al Régimen Disciplinario Capitulo III relativo a las 

Recompensas y Redención de penas establece los diferentes actos del condenado que pongan 

de manifiesto su buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad de aprendizaje, participación 

activa de eventos y sentido de responsabilidad  recibirán como una forma de estímulo o 

recompensa :1) Notas Meritorias; 2) Permisos de Salidas por 24 horas, independientemente 

de aquellos permisos previstos como derechos; 3) Los establecidos por el reglamento.  

Únicamente se debe cumplir una condición que el interno se halle por lo menos en el 2do. 

Periodo del Sistema Progresivo. 

 

Los Arts. 136, 138 ,139 y 141 promueven estímulos denominados de redención que 

posibilitarían la adecuada reinserción del condenado. 

5.4.3 RÉGIMEN PENITENCIARIO. 

 

El conjunto de normas y medidas que buscan una convivencia ordenada y pacífica, destinada 

a crear el ambiente propicio de desarrollo y tratamiento penitenciario se denomina Régimen 

Penitenciario dentro de este marco se establecen los Art.144(Concepto de Régimen abierto) 

Art.145 (Admisión y Clasificación); Art.146 (Devolución al Sist.Cerrado); Art. 147 

(Participación de los Internos). 
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5.4.4 SISTEMA PROGRESIVO 

 

Con relación a esta ley, la característica fundamental es la aplicación plena del Sistema 

Progresivo, establecida en los artículos 157 al 195  

 

Art.157 El avance gradual en los distintoperiodos de tratamiento basado en el 

responsabilidad y aptitudes del condenado en los regímenes de disciplina, trabajo y estudio. 

Comprende las siguientes etapas: 1) De Observación y clasificación Iniciales 2) De 

readaptación social en ambiente de confianza 3) de Prueba y; 4) Libertad Condicional. 

 

Los Arts. 158 y 159 establecen las modalidades y criterios de clasificación determinadas por 

el Consejo Penitenciario. 

 

5.4.5 DEL FIN DE LA SANCIÓN DENTRO DEL SISTEMA PROGRESIVO. 

 

El presente Artículo es por así decirlo el eje principal de la propuesta de la presente tesis con 

la implementación de una Colonia Penal equivalente a Centro de Rehabilitación como lo 

describe esta ley. Por ello la trascripción in extenso del artículo correspondiente. 

 

 

Artículo 165: (Periodo de Readaptación Social en un Ambiente de 

Confianza).  El periodo de readaptación social en un ambiente de 

confianza, tendrá por finalidad, promover y alentar las 

habilidades y aptitudes del condenado que le permitan ingresar o 

reintegrarse a la sociedad, mediante la aplicación intensiva de 

técnicas individuales y grupales de trabajo y estudio, dispuesta por 

el Consejo Penitenciario. 
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CAPITULO VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

6.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 

De acuerdo a la técnica aplicada en la presente investigación, por un lado, se utilizó el análisis 

bibliográfico, posibilitando de esta manera el conocimiento doctrinario de diferentes autores, 

referentes a los Sistemas Penitenciarios y la aplicabilidad de colonias penales que posibiliten una 

real reinserción del interno tal como lo plantean las diferentes normativas jurídicas base de esta 

investigación. 

 

6.2 ANÁLISIS DE CAMPO 
 

Por otro lado se aplico los cuestionarios que constituyen un medio de interrogatorio individual a 

cierto número de personas que están inmersos en esta problemática, -en nuestro caso una muestra 

de 40 individuos-  aplicándoles  preguntas cerradas, dicotómicas y con varias alternativas de 

respuesta, el mismo estaba dirigido  a la selección de muestra no probabilística,  que determina 

que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de la toma de decisiones por 

el análisis de la problemática planteada a solucionarse en la que participaron internos de la Cárcel 

de San  Pedro de la Ciudad de La Paz. Por otro lado, se aplicó una encuesta a Jueces de la ciudad 

de La Paz, también con referencia al tema de tesis. 

 

La aplicación de la encuesta tiene relación al planteamiento del problema y los objetivos 

planteados para la aplicación de esta instrumentación que permita corroborar lo que determina la 

hipótesis planteada y la propuesta de implementar colonias penales que posibiliten la reinserción 

social, (Ver anexo) 

 

6.2.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS RECLUSOS. 

 

A continuación, se realizará la representación gráfica de los resultados obtenidos incluyendo en 

ellas él análisis correspondiente: 
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Tabla No.1. 

¿Conoce las características del Sistema Progresivo? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI  4 10,0 |% 

No 35 87,5 % 

Un Poco 1 2,5 % 

TOTAL 40 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica Nº1 muestra claramente la desproporcionalidad en cuanto al 

conocimiento de  la política carcelaria, una gran mayoría de los internos (87.5%) 

desconocen algunas particularidades del Régimen Progresivo, un (10%) dicen 

estar enterados  y un  2.5% tiene cierta idea. 
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Tabla No.2. 

¿Cuáles son los factores que imposibilitan la celeridad en su condena? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Retardación de Justicia 
15 37.5 % 

Factor .Económico 
5 12.5 % 

Corrupción 
5 12.5 % 

Inadecuada Pol. Carcelaria 
10 25.0 % 

Leyes Contradictorias 
5 12.5 % 

TOTAL 40 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  Según el detalle de la gráfica Nº 2, los encuestados consideran que son dos los 

factores por las que sus condenas no llevan celeridad: Un (35%) considera que es 

por la retardación de Justicia, el (25%) por la Inadecuada política carcelaria, 

existe una equitatividad proporcional (12.5%) por factores económicos, 

corrupción y leyes contradictorias. 
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Tabla No.3. 

¿Las Condiciones dentro del Penal son:? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Deprimentes 
5 12.5 % 

Hacinados 
25 62.5 % 

Insalubres 
5 12.5 % 

Contagio Criminal 
5 12.5 % 

TOTAL 40 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  La gráfica Nª 3 muestra claramente que la mayoría de los encuestados (62.5%) 

vive en condiciones de elevado hacinamiento, Un (12.5%) que el contagio 

criminal es elevado, finalmente (12,5%) considera que las condiciones son 

deprimentes e insalubres. 

 

Esta grafica corrobora la inadecuada aplicación del Régimen Progresivo. 
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Tabla No.4. 

¿Trasladar a Internos a Colonias Penales, posibilitaría su  

¿Real Inserción Social? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 
33 82.5 % 

NO 
5 12.5 % 

No Responde 
2 5.0 % 

TOTAL 40 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  Los resultados observados en la gráfica Nº 4 muestran que los internos 

entrevistados tienen mayor inclinación en la aplicación de otro tipo de política 

Carcelaria, por tanto, un (82.5%) esta de acuerdo con la posibilidad de traslado 

que le permita una real Inserción social, Un (12.5%) consideran que no cumplirá 

lo que la ley establece, y un 5% no responde por temor a represalias. 
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Tabla No.5 

¿Que cambios de conducta se manifiestan en su  

persona dentro del penal? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Mayor de Depresión 
15 37.5 % 

Falta de Valores 
4 10.0 % 

Tristeza 
6 15.0 % 

Tendencia al Suicidio 
5 12.5 % 

Alcoholismo / Drogadicción 
10 25.0 % 

TOTAL 40 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  Los diferentes cambios en la conducta de cada persona se muestran la grafica Nº 

5: Un (37%) indica que tiene mayor depresión por el encierro en que se 

encuentra.  Un (25%) que el consumo de Drogas y Alcohol hace presa fácil a los 

internos.  El (15%) posee mayor tristeza por lo dejado su familia y hogar, un 

(12%) Tiene pensamientos de Suicidio. Y finalmente un 10% la Falta de Valores. 
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Tabla No.6 

¿Cree que la implementación de colonias Penales Posibilitaría? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Desarrollo Personal 3 7.5 % 

Cumplimiento de la Pena 10 25.0 % 

Conocimiento Agropecuario 2 5.0 % 

Desarrollo de la Región 5 12.5 % 

Real Inserción Social 20 50.0 % 

TOTAL 40 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  De la gráfica Nº 6 se puede concluir que un (50%) considera que la 

implementación de Colonias Penales favorecería a su reinserción social, un 

(25%) considera que cumpliría la totalidad de su pena; el (12,5%) considera que 

habría un Desarrollo de la Región; (7,5%)Desarrollo Personal; (5%) considera 

que adquirirá un Conocimiento Agropecuario. 

 

Existe una congruencia en todas estas respuestas, el cambio del Régimen 

Penitenciario Actual. 
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Tabla No.7 

¿Cree que la implementación de colonias Penales Posibilitaría? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 2 5.0 % 

NO 32 80.0 % 

No Responde 6 15.0 % 

TOTAL 40 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  La gráfica Nª 7 muestra que un (80%) responde que el sistema Cerrado NO, ha 

cumplidos sus postulados, más por el contrario incrementa el hacinamiento y el 

contagio criminal, (15%) No responde quizás por el temor a represalias, y un 

(5%) considera que sí se están rehabilitando. 
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Tabla No.8 

¿Conoce Algún Interno que se beneficio con la modalidad extramuro? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 2 5.0 % 

NO 38 95.0 % 

No Responde 0 0.0 % 

TOTAL 40 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  Según la gráfica Nº 9, un (95%) de los internos entrevistados determina que no 

conocen a ningún interno beneficiado con esta modalidad. Por otro lado un 5% 

de los entrevistados establece que conoce a pocos beneficiados con esta 

modalidad; finalmente un 0% no responde. 
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Tabla No.9 

¿Qué consecuencias observa por la falta de  

¿Infraestructura carcelaria? 

 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Hacinamiento 20 50.0 % 
Promiscuidad 10 25.5 % 
Contagio Criminal 5 12.5 % 
Insalubridad 3 7.5 % 
Tendencia al Suicidio 2 5.0 % 

TOTAL 40 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis:  En la gráfica Nº 9 se puede observar que el 50% de los encuestados considera 

que el incremento de la hacinación es por la falta de infraestructura adecuada; 

otro aspecto alarmante es el elevado índice de promiscuidad (25%) causado por  

el encierro a la que son sometidos los internos; (12,5%) determina el Contagio 

Criminal, (7,5%) La insalubridad, tanto en la preparación de alimentos, como en 

servicios higiénicos. 
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Tabla No.10 

¿Cuáles serían los beneficios de la implementación  

de Colonias Penales? 

 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Mayor Espacio Vital 20 50.0 % 
Real Inserción Social 10 25.5 % 
Evitar el hacinamiento 5 12.5 % 
Eliminar Contagio Criminal 3 7.5 % 
Disciplina y Motivación 2 5.0 % 

TOTAL 40 100,0 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  De la gráfica Nº 10 se puede afirmar que sólo un 25% de los encuestados creen 

en una verdadera inserción social después de la creación de colonias penales. 

Mientras que un saldo muy pesimista de sólo un 5% cree que se lograría la 

disciplina y motivación de vida. Con la creación de colonias penales la mitad de 

los encuestados esperaría un mayor espacio de vida para el normal desarrollo de 

sus actividades, mientras que sólo un 13% espera evitar el hacinamiento y un 

8% establece que el contagio criminal disminuiría significativamente. 
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6.2.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS JUECES. 

 
 

Gráfico No 11

¿Cuales cree Ud. que sean los factores que imposibilitan el real 

cumplimiento de las condenas?

30%

37%

26%
7%

Retardación de justicia Factor económico

Inadecuada política carcelaria Leyes contradictorias

 
 

Análisis: El gráfico No 11 muestra que un 37% de los encuestados creen que el factor 

económico es determinante, en segundo lugar, se encuentra la retardación de 

justicia con el 30 %, seguido muy de cerca de la inadecuada política carcelaria que 

es también uno de los factores que debemos tomarlo en cuenta. 

 

Gráfico No 12

¿Cree que el Sistema Progresivo permitirá la rehabilitación de 

los reclusos? 

61%

39%

SI NO

 
 

Análisis: En esta grafica demostramos que el 61 % de los encuestados si cree que el sistema 

progresivo permitirá una buena rehabilitación de los reclusos si es aplicado 

correctamente en todas sus etapas que como su nombre lo indica el progreso que 

tiene un recluso en su estadía que de acuerdo a su comportamiento puede pasar de 

una a otra etapa y lograr su verdadera rehabilitación. 
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Gráfico No 13

¿Qué efectos observa como consecuencia de la falta de 

infraestructura carcelaria?

27%

22%8%

23%

17% 3%

Hacinamiento Insalubridad Mellar los DDHH

Contagio criminal Promiscuidad Desocupación

 
 

Análisis: Vemos en este grafico que la falta de infraestructura carcelaria tiene como factor 

preponderante el hacinamiento que como ya todos los sabemos es el que esta 

presente en todas las cárceles de nuestro país además de otros países vecinos con 

un 27 % seguido por el Contagio Criminal que provoca este mismo hacinamiento 

con 23 % seguido con un 22 % de la Insalubridad y un 17 % de promiscuidad 

siendo estos los mas preponderantes para los encuestados. 
 

Gráfico No 14

¿Quésoluciones posibles se podría dar para una buena 

rehabilitación de los reclusos en ámbitos?

39%

8%

42%

0% 11%

Leyes Motivaciones Infraestructura DDHH otros

 
 

Análisis: Con todos los parámetros anteriores vemos que las soluciones mas directas para 

una política carcelaria adecuada serian según los encuestados Mejorar la 

Infraestructura y dictar leyes que se traduzcan en una verdadera opción para lograr 

una verdadera rehabilitación de los reclusos. 
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Gráfico No 15

¿Qué acciones deberían realizarse para una mejor rehabilitación, 

readaptación de los reclusos? 

15%

25%

21%

12%

12%
15%

Aplicar políticas de rehabilitación Adecuada infraestructura

Clasif icación de reclusos y leyes RRHH

Motivación Vivencia carcelaria

 
 

Análisis: Las acciones que deberían realizarse según los encuestados son una adecuada 

Infraestructura con un 25%, seguida de una adecuada clasificación de los reclusos 

con el apoyo de las Leyes aplicando una política carcelaria por medio de una 

vivencia carcelaria ocupando ambos el tercer lugar con el 15% y finalmente tener 

en cuenta los recursos humanos y la motivación de los reclusos para poder 

reinsertarse a la sociedad luego de cumplir con su pena. 
 

 

Gráfico No 16

¿Qué factores se deben considerar para ubicar a un interno en 

una institución abierta, luego de ser condenado por un delito?

16%

24%

30%

8%

11%

11%

Educación carcelaria Antecedentes morales y penales

Calif icación del delito Estudios biosomáticos

Seguridad de su rehabilitación Cooperación familiar y social

 
 

Análisis: Esta pregunta es la final y podemos decir un resumen de todas las soluciones u 

opciones que se propone en la presente tesis ya que después de un largo análisis 

demostramos que el sistema penitenciario abierto es posible aplicarlo a los 

reclusos  que pasaron por la central de observación Calificándose  el delito 
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cometido dictándose sentencia condenatoria (30%), se observo también sus 

antecedentes morales , normas de conducta y los penales, mas que todo no ser 

reincidente ni menos un reo peligroso (24%), haber demostrado un buen 

comportamiento en el sistema progresivo vigente teniendo una buena educación 

carcelaria, ser disciplinado en los horarios y todas las normas impuestas por el 

entorno que les toco vivir (16 %)siendo para los encuestados esos puntos los mas 

importantes teniendo también en cuenta el apoyo  de su familia y de la misma 

sociedad, dando al interno esa seguridad para su real readaptación luego de salir de 

su encierro(11%).   
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CAPITULO VII. NECESIDAD DE DISEÑAR Y DAR VIGENCIA A LA 

COLONIA PENAL EN CHULUMANI PARA LA REHABILITACIÓN DE 

LOS RECLUSOS 
 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 

La Población de Chulumani se encuentra a 120 Km. de la Sede de gobierno, esta presenta un 

clima cálido y húmedo por estar a 1750 m.s.n.m.  

 

Esta población yungueña se fundo el 17 de septiembre de 1934 por decreto Ley es Capital y 

1ra Sección de la Provincia Sud Yungas cuenta con diferentes instituciones tanto públicas 

como privadas, las que describiremos con mayor profundidad a continuación: 

 

7.2 ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y OTROS 

 

7.2.1 LA POLICÍA NACIONAL 

 

La institución del orden recibe el denominativo de Policía Rural y Fronteriza de Chulumani 

Provincia Sud Yungas cuyo comandante actual es el Capitán Wallder Prieto Cuenta con 10 

efectivos policiales entre clases y sargentos con turnos de descanso de 24 horas, entre sus 

principales tareas esta la de velar la armonía y el buen vivir entre los pobladores de 

Chulumani como de sus alrededores, como también el control y cuidado de la actual cárcel y 

la futura Granja Penal. 

 

7.2.2 LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CHULUMANI 

 

Entre los datos históricos indagados esta tiene su fecha de creación en 1897, según personas 

y la existencia de archivos de esta época el Juzgado desarrollaba sus actividades de 

Instrucción antiguamente en el Edificio de la Sub Prefectura y actualmente desde el año 

1996 cuenta con Local Propio, en plena plaza Principal de Chulumani, Plaza Libertad. 
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Actualmente funcionan Dos Juzgados uno de Partido y Otro de Instrucción. El Juzgado de 

Partido Mixto atiende los procesos Civiles, Comerciales Penales, Familiares siendo a la vez 

en el área penal Juez Liquidador y de Sentencia, esta a cargo de Dr. Mario Mendivil Cavero 

que asumió sus funciones en enero del año 2000. 

 

El Juzgado de Instrucción Mixto Liquidador y Cautelar también atiende asuntos Civiles, 

Comerciales, Familiares y penales y con el Nuevo Código de procedimiento penal ahora 

también es un juzgado de Instrucción Mixto Liquidador y Cautelar. El mismo esta a cargo 

del Dr. Juvenal Flores Reyes, que inicio sus funciones en diciembre del 2001. 

 

7.2.3 PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE POR RADIO “YUNGAS” 

 

Esta radio surge como una experiencia productiva, educativa y comunicacional que ha 

permitido desarrollar y potenciar las iniciativas económicas y empresariales de los 

productores campesinos de la región. Su actual Director es el Sr. Franz Teddy Ulo Arteaga, 

dirección que la viene llevando desde el 20 de noviembre 2001. 

 

El alcance que tiene la Radio es suficiente para llegar a todas las poblaciones de los Yungas, 

cubriendo un área aproximada de 11 Km2., llegando incluso a algunas provincias 

cochabambinas. Se estima que su audiencia llega a unas 300.000 personas con sus 5 

Kilociclos de salida en AM. Y 1 Kilociclo en FM. 

 

La consolidación de las estructuras organizacionales, sindicales y económicas, la 

implementación de una instancia de formación y capacitación y un espacio permanente de 

interacción comunitaria y control social se logra a través de la comunicación radiofónica. 

 

Esta emisora es una institución con amplia trayectoria y compromiso con la población 

yungueña y especialmente con el sector de productores de sector rural, en su haber se 

enmarcan aproximadamente 25 años de servicio. 
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En el proceso de la implementación educativa radiofónica, fueron incorporándose múltiples 

instancias que forman parte de la Pastoral Social Yungueña, entre ellas el Centro (EMAUS) 

que trabaja en el campo de la promoción humana y evangelizadora, el Instituto de 

Capacitación de la Mujer Yungueña (ICMY), destinada  a la capacitación  técnica de las 

mujeres jóvenes y adultas,  el Centro de Educación técnico Humanístico (CETHA), cuya 

labor consiste en la formación de jóvenes y adultos que no accedieron a la educación formal. 

A su turno, el desarrollo de las actividades de la educación formal a la cabeza de las distintas 

Direcciones Distritales, completa la tarea educativa en la región. 

 

7.2.4 GRANJA DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA, “GRANJA 

MEJILLONES” 

 

Esta granja esta destinada a la formación académica de los alumnos de la Escuela Militar de 

Ingeniería, en el área de Ingeniería Agronómica, el encargado de este Centro es el Capitán de 

Ingeniería Gary Núñez del Prado. 

 

La Granja Mejillones, proporciona conocimientos a nivel técnico a los conscriptos que se 

encuentran en esta institución y están cursando actualmente enseñándoles materias tales 

como agro forestación, agro forestería, Horticultura, Apicultura y cría de codornices 

 

7.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CÁRCEL DE CHULUMANI 

 

7.3.1 DATOS HISTÓRICOS 

 

La Población de Chulumani en sus inicios contaba con un recinto penitenciario que 

funcionaba en la Calle Ampuero, debido a que este quedaba muy pequeño y 

aprovechando que había una construcción que era utilizada como vivienda para los 

profesores, la misma fue acondicionada entre los años 1972 y 1974 para albergar a la 

nueva cárcel. 
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La cárcel de Chulumani viene funcionando desde 1940, no existen planos del actual 

predio, tampoco se tiene documentación referida a su organización.  

 

7.3.2 UBICACIÓN 

 

Actualmente las instalaciones de la cárcel de Chulumani se encuentran en la Calle Sagarnaga 

en ambientes antes utilizados por los profesores rurales. 

 

7.3.3 INFRAESTRUCTURA 

 

Cuenta con nueve cuartos (como se muestra en las siguientes fotos) y una habitación grande 

la que utilizan como sala de visitas y para realizar algún tipo de reunión entre los internos, el 

Aicalde Actual es el Sr. Luis Duran Mamani, quien recibe del Gobierno la suma de 1,50 

como prediarios por cada interno que están en el establecimiento, estos pagos generalmente 

llegan con retrazo. 
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Sala de visitas de la cárcel de Chulumani 

 

 

Vista panorámica de la Cárcel de Chulumani 
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Vista del patio y de las celdas de la cárcel de Chulumani 
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Vista interior de una de las celdas de la cárcel de Chulumani 

 

7.3.4 MANTENIMIENTO ECONÓMICO 

 

Como se mencionó anteriormente cada interno recibe como prediario la suma de Bs. 1.5 lo 

que en la actualidad no les permite desarrollar sus actividades con normalidad es por ello que 

siendo un recinto donde se aplica el régimen abierto, los internos salen a las 6 de la mañana 

y vuelven a las 6 de la tarde de lunes a viernes realizando todo tipo de trabajos de albañilería 

y de chaqueo, generalmente. Los días sábados y Domingos están todo el día y algunas veces 

reciben visitas de sus familiares. 



 96 

7.3.5 NÓMINA DE RECLUSOS DE CHULUMANI. 

 

No. NOMBRE Y APELLIDOS INGRESO CAUSA JUZGADO 

1 Ramiro Crespo Bernabé 25/VIII/1999 Violación Partido 

2 Enrique Reguerín Jiménez 2/III/2000 Violación Partido 

3 Camilo Loza Rivera 8/V/2000 Asesinato Partido 

4 Cosme  Acarapi Quispe 8/V/2000 Asesinato Partido 

5 Marcial Quispe Huacote 16/II/2000 Violación Partido 

6 Casto El  Aranda Sánchez 16/II/2000 Violación Partido 

7 Sandra  Endara Limpia 24/VI/2000 Violación Partido 

8 Mery Eleuteria Callata 11/VIII/2000 A. Familiar Instrucción 

9 Walter Justo Ramírez 18/VIII/2000 Violación Instrucción 

10 Pedro Calcina Patana 31/VIII/2000 A. Familiar Partido 

11 José Trifón Laura Arias 29/XI/2000 Violación Instrucción 

12 Efrain Chura Mamani 16/XII/2000 A. Familiar Prófugo 

13 David F. Quintanilla  6/II/2001 Robo Instrucción 

14 Gamiel  Kellca Rojas 6/II/2001 Robo Instrucción 

15 Zoilo Chavez Mamani 6/II/2001 Robo Instrucción 

16 Mario Guarachi B. 6/II/2001 Robo Instrucción 

17 Juan Arivillca Q. 7/II/2001 L.1008 Sub.Ctroladas 
Fuente: Datos proporcionados por el Aicalde 

 

 

7.4 EL SISTEMA PROGRESIVO COMO INSTRUMENTO DE 

REHABILITACIÓN DE LOS RECLUSOS 
 

La implementación del sistema Progresivo en nuestro país implica el cumplimiento, de la 

Ley de Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios y del mismo Código Penal. 

Lamentablemente, factores tanto infraestructurales como logísticos impiden una aplicación 

adecuada de la misma ley. 

En la actualidad no se puede aplicar adecuadamente el sistema progresivo de acuerdo al control 

individual, por la discriminación que existe en el acceso a algunos beneficios en función del 

delito. 

La Ley de Ejecución de Penas, propone un sistema progresivo en la Ejecución de penas y la 

infraestructura de los penales debería estar acorde con esta disposición. En la practica todos los 

establecimientos penitenciarios del país carecen de una infraestructura adecuada que no se ajusta 

a la normativa vigente. 
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7.4.1 LOS RECLUSOS SON QUIENES SE BENEFICIAN CON ESTE RÉGIMEN 

 

Actualmente está vigente la Ley de Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciario, 

promulgada el 19 de septiembre de 1973 y el Reglamento General de esta ley aprobado por 

Resolución Ministerial No. 1646 de 23 de septiembre de 1987 enmarcadas dentro de una 

filosofía del Sistema Progresivo de readaptación y su reinserción a la sociedad de los 

reclusos. 

 

La implementación de políticas que hagan cumplir la LEPSP, dentro de la aplicación de 

medidas cautelares, permitirá que un gran número de reclusos que se encuentran inmersos en 

el hacinamiento y mezclados con delincuentes de alta peligrosidad, puedan ser reinsertados a 

la sociedad; a través de la implementación de La Colonia Penal propuesta en el presente 

trabajo. 

 

7.4.2 REGLAS INTERNAS 

 

Las medidas de seguridad y los beneficios están enmarcadas en el cumplimiento de los art. 

47 del Código Penal, “Las penas se ejecutarán en forma establecida por el presente código, 

el Código de procedimiento Penal y la Ley especial para la aplicación del régimen 

penitenciario”. 

7.4.2.1  El trato a los internos 

 

Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, como instrumento de carácter 

Internacional, constituyen un referente importante respecto a los principios en materia 

penitenciaria, organización de los establecimientos penitenciarios y principalmente el trato 

mínimo que deben recibir las personas que son sometidas a una pena privativa de libertad. 

 

Debe respetarse también la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos 
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humanos quedando prohibido todo trato cruel, inhumano o degradante. Gozando también 

todas las personas sin excepción alguna de igualdad jurídica, quedando prohibida toda 

discriminación de raza, color, genero, orientación sexual, lengua, religión, cultura, opinión 

política, origen, nacionalidad, condición económica o social (40). 

7.4.2.2  Normas de conducta. 

 

Tomando en cuenta  las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos tenemos que el 

orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer mas restricciones de las 

necesarias para  mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común, la ley o 

el reglamento dictado por autoridad administrativa competente determinara en cada caso la 

conducta que constituye una infracción disciplinaria, el carácter y la duración de las 

sanciones disciplinarias que se puedan aplicar y cual ha de ser la autoridad competente para 

pronunciar esa sanción, nunca podrá ser sancionado dos veces por la misma infracción. 

7.4.2.3  Retorno a la Penitenciaría. 

 

En caso de mala conducta, intento de fuga de las colonias, el juez podrá disponer el retorno 

del condenado a la penitenciaría (41) 

 

7.5 SERVICIOS ASISTENCIALES CON QUE CONTARA LA COLONIA 

PENAL. 
 

7.5.1 ASISTENCIA MÉDICA. 

 

Se dispondrá de un Servicio Medico calificado que deberá otorgar a los internos atención 

básica y de urgencia en medicina general y odontología, deberá funcionar las 24 horas, estará 

a cargo del funcionario público dependiente del Min. Salud y funcionalmente de la 

Administración Penitenciaria (42). 

                     
40 Ley 2298, artículos 5,7 “Derechos humanos de las Personas privadas de libertad (Reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos)”  
41 Artículo 52 del CÓDIGO PENAL 
42 Regla 22, Artículo 90, Ley 2298. 
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7.5.2 ASISTENCIA SOCIAL 
 

Se contará con un Servicio de Asistencia Social encargado de apoyar al interno y a sus 

Familiares, para que la privación de libertad no afecte la relación familiar. Asimismo 

contribuirá al proceso de tratamiento del condenado y a su reinserción social, a fin de que 

una vez en libertad, pueda enfrentar y resolver sus problemas adecuadamente (43). 

7.5.3 ASISTENCIA PSICOLÓGICA 

 

En La Colonia Penal funcionará un Servicio de Asistencia Psicológica encargada de otorgar 

tratamiento psicoterapéutico, apoyo psicológico, organizar grupos de terapia, elaborar 

programas de prevención y tratamiento para los drogodependientes y alcohólicos, elaborar 

informes que sean requeridos y otros que establezca el reglamento y estará a cargo de 

funcionarios públicos dependientes administrativamente del Min. Salud y funcionalmente de 

la Administración Penitenciaria(44). 

 

7.6 DERECHOS DE LOS INTERNOS 
 

7.6.1 ENSEÑANZA 

 

Será promovida para su capacitación, así como, para su formación profesional, La Colonia 

Penal contará mínimamente con cursos de alfabetización y enseñanza básica y tres ramas de 

capacitación técnica de funcionamiento permanente a disposición de los condenados. 

Esta enseñanza abarcara todas las capacidades humanas desde luego intelectual y manual(45). 

 

7.6.2 RELIGIÓN 

 

                     
43 Artículo 98, Ley 2298  
44 Artículo 97, Ley 2298  
45 Huascar Cajias, Elementos de Penología 
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Es un tema que debe considerarse tanto como una enseñanza que se imparte, así como un 

culto en el que los reclusos participan. Por otro lado las libertades de conciencia y de culto 

son derechos Humanos que no tiene por que ser desconocidos a los reclusos, Las reglas 

mínimas dicen al respecto para logra el tratamiento se debe recurrir en particular a la 

asistencia religiosa en los países que sea posible siendo en muchos casos  un ingrediente 

esencial de la tarea reeducativa (46). 

 

7.6.3 TRABAJO 

 

Es integrante del tratamiento penal, su fin no es el de castigar, como se piensa en el régimen 

de los trabajos forzados ni obtener ganancias sino contribuir en la tarea de resocializacion. 

 

Tendrá como finalidad crear en el condenado, hábitos regulares de trabajo, promover su 

capacidad y creatividad con el fin de obtener un oficio o perfeccionar el que tuviere, para 

cubrir su necesidades y las de su familia, no será denigrante, se programara teniendo en 

cuenta las tecnologías demandadas y del mercado laboral(47).  

 

7.6.4 DEPORTES 

 

Adoptando lo recomendado en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, el 

recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, 

de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre, para ello se pondrá 

a su disposición el terreno las instalaciones y el equipo necesario. 

 

Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y 

culturales.  

 

                                                                   
     Artículo 188, Ley 2298 
46 Huascar Cajias, Elementos de Penología 
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7.7 SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

7.7.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Urge como parte de la reforma a la administración de justicia penal, establecer sistemas de 

capacitación al personal penitenciario, es también necesario reconocer como un principio 

esencial el de la estabilidad de las personas destinadas a este ámbito de trabajo, se debe 

considerar que se requiere de profesionales altamente capacitados que estén convencidos de 

que la rehabilitación y reinserción social de los infractores de la ley es posible; este personal 

recibirá capacitación permanente. El personal mínimo requerido, es el siguiente: 

 

Equipo Directivo.- Director – Vice Director – Coordinadores 

Equipo Técnico.- Trabajadora social Psicólogo, pedagogo, Maestros tanto en educación 

como para talleres, gestor ocupacional 

Servicio Medico, Medico- enfermería, dentista 

Personal de Seguridad.- Policía 

Personal de servicio:- , cocina Mantenimiento Limpieza y otros. 

Según La Ley 2298 la Organización de los establecimientos penitenciarios  deberán contar 

por lo menos con el siguiente personal:  

 

1.- Una Dirección 

2.- Un consejo penitenciario 

3.- Una Junta de trabajo 

4.- Una Junta de Educación 

5.- Personal penitenciario administrativo y técnico  

6.- Personal de seguridad interior y exterior. (Art. 57) 

  

La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, 

puesto que la integridad humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este 

                                                                   
47 Huascar Cajias, Elementos de Penología y artículo 181, Ley 2298. 
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personal dependerá la buena dirección de La Colonia Penal (48). 

 

En consecuencia, se propone que la administración de La Colonia Penal debe estar a cargo 

de Personal civil especializado y capacitado técnica y psicológicamente   para comprender 

las distintas necesidades y requerimientos de los internos. 

 

7.7.2 RECURSOS MATERIALES 

 

La infraestructura de la Colonia Penal debe implementarse sin romper la armonía del sistema 

que ha generado índices bajísimos de violencia, por ejemplo el Norteamericano no 

solamente resulta contraproducente, para el mejoramiento de nuestro propio sistema sino que 

incluso muchos espacios terminan resultando inútiles por la propia dinámica penitenciaria 

del país(49).  

 

En la practica todos los establecimientos penitenciarios del país carecen de una 

infraestructura adecuada ni se ajustan a la normativa vigente, por esta razón se propone: 

 

a) La construcción o modificación de infraestructura que ofrezca condiciones de vida 

dignas a los internos. 

 

b) La gestión en la administración de la infraestructura debe sujetarse a la clasificación 

tanto de los recintos penitenciarios como de los internos. 

 

c) La seguridad penitenciaria debe estar a cargo de personal especializado. 

 

La administración de La Colonia Penal promoverá y gestionará los recursos materiales 

necesarios para que se garantice la efectiva aplicación de la Ley 2298. 

 

                     
48 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 
49 Pinto – Lorenzo, “LAS CÁRCELES EN BOLIVIA”  
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7.8 PRESUPUESTO 
 

7.8.1 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

La dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión aprobara los proyectos de 

construcción, remodelación y adaptación de los establecimientos penitenciarios. Plan 

quinquenal que fue incorporado dentro del Plan de Acción la temática carcelaria que se ve 

reflejan en lo que se ha venido a denominar Nuevas políticas Para el sistema penitenciario 

boliviano. (1997-2002) este plan debe dar prioridad a la infraestructura constituyendo 

recintos penitenciarios diseñados con características especiales de seguridad y espacios de 

trabajo para la terapia ocupacional, que se plantea en las Colonias Penales. 

 

7.8.2 AYUDA DE OTRAS INSTITUCIONES  

 

Otra alternativa de financiamiento seria las ONGS, quienes aportarían con capitales 

extranjeros y darían las condiciones propicias como CARITAS, Movimiento Laico 

Latinoamericano, u otros. 

 

7.9 LA COLONIA PENAL A IMPLEMENTARSE EN CHULUMANI. 

 

7.9.1 UBICACIÓN. 

 

La Colonia Penal a ser implementada en Chulumani se encuentra ubicada en las afueras de la 

población, como se muestra en el plano adjunto; el terreno que es una donación, alcanza una 

superficie aproximada de 10 hectáreas. 

 

7.9.2 INFRAESTRUCTURA. 

 

La infraestructura a ser implementada, permitirá contar con todos los ambientes necesarios para 
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los fines que se busca; si bien no esta en el alcance del presente trabajo el proyecto 

arquitectónico, se tomo como referencia la información gentilmente otorgada por el 

Movimiento Laico América Latina; una ONG que se encuentra participando del proyecto de 

construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Rehabilitación para Adolescentes y 

Jóvenes de Viacha. Esta información servirá principalmente para la estimación de costos. 

 

7.9.3 CANTIDAD DE RECLUSOS BENEFICIADOS. 

 

En la primera etapa, que tendrá una duración de tres años, se tiene previsto contar con un 

número máximo de 50 reclusos; a los que se les hará un seguimiento minucioso para ver 

como evoluciona su rehabilitación. En este tiempo se vera también la viabilidad de que la 

granja de rehabilitación sea auto sostenible. 
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Ubicación de la Colonia Penal de Chulumani 
 

 

 

 

 

 

CCOOLLOONNIIAA  PPEENNAALL  

PPLLAAZZAA  PPRRIINNCCIIPPAALL  

EENNTTRRAADDAA  AALL  PPUUEEBBLLOO  
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7.9.4 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PARA LA COLONIA PENAL. 

 

El cuadro 7.1 muestra el personal que tendrá a cargo la Colonia Penal. 

 

Cuadro 7.1 Personal de la Colonia Penal 

Personal Fijo 

   Un Coordinador 

   Un Trabajador social 

   Un Psicólogo 

   Un Médico 

   Dos Sanitarios 

   Un Chofer 

   Tres Educadores 

   Un Administrador 

   Un Cocinero 

Personal eventual 

Un Agrónomo (1/2 tiempo) 

Un Sociólogo (1/2 tiempo) 
 

 

7.10 PRESUPUESTO TENTATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

COLONIA PENAL DE CHULUMANI. 
 

Se elaboró un presupuesto tentativo para la implementación de la Colonia Penal de 

Chulumani, tomando como referencia la información gentilmente otorgada por el 

Movimiento Laico América Latina; una ONG que se encuentra participando del proyecto de 

construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Rehabilitación para Adolescentes y 

Jóvenes de Viacha. 

 

Los siguientes cuadros muestran los costos, para un horizonte de tres años, sin contar el 

costo de la compra del terreno donde va a funcionar la Colonia, debido a que se espera una 

donación departe de los habitantes del pueblo de Chulumani. 



 107 

Cuadro 7.2: Costos del Personal a cargo de La Colonia Penal 

  

Concepto 

  

  

Unidad 

  

  

Cantidad 

  

Costo  

mensual 

($us) 

Costo 

Anual 

($us) 

  

Año I 

($us) 

  

Año II 

($us) 

  

Año III 

($us) 

  

TOTAL 

($us) 

 Personal fijo                 

Coordinador persona 1 700.00 

9 

100.00 

9 

100.00 

9 

100.00 

9 

100.00 

27 

300.00 

Trabajador 

social persona 2 500.00 

13 

000.00 

13 

000.00 

13 

000.00 

13 

000.00 

39 

000.00 

Psicologo persona 1 600.00 

7 

800.00 

7 

800.00 

7 

800.00 

7 

800.00 

23 

400.00 

Médico persona 1 700.00 

9 

100.00 

9 

100.00 

9 

100.00 

9 

100.00 

27 

300.00 

Sanitario persona 2 300.00 

7 

800.00 

7 

800.00 

7 

800.00 

7 

800.00 

23 

400.00 

Chofer persona 1 250.00 

3 

250.00 

3 

250.00 

3 

250.00 

3 

250.00 9 750.00 

Educadores persona 3 500.00 

19 

500.00 

19 

500.00 

19 

500.00 

19 

500.00 

58 

500.00 

Administrador persona 1 600.00 

7 

800.00 

7 

800.00 

7 

800.00 

7 

800.00 

23 

400.00 

Cocinero persona 1 250.00 

3 

250.00 

3 

250.00 

3 

250.00 

3 

250.00 9 750.00 

 Personal 

eventual               

Agronomo (1/2 

tiempo) persona 1 400.00 

5 

200.00 

5 

200.00 

5 

200.00 

5 

200.00 

15 

600.00 

Sociologo (1/2 

tiempo) persona 1 400.00 

5 

200.00 

5 

200.00 

5 

200.00 

5 

200.00 

15 

600.00 

                

SUB - TOTAL 

1               

273 

000.00 
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Cuadro 7.3: Costos del equipamiento de La Colonia Penal 

Descripción 

 
Unidad 

 

Cantidad 

 

Costo 

unitario 

($us) 

Costo 

total 

($us) 

Mobiliario  

 catres pieza 30 85 2550.00 

 colchones pieza 30 80 2400.00 

 frazadas pieza 60 10 600.00 

 sábanas, cubrecamas y fundas juego 30 10 300.00 

 almohadas pieza 30 10 300.00 

 sillas pieza 20 30 600.00 

 espejos pieza 10 25 250.00 

 mesas medianas pieza 8 70 560.00 

 mesas grandes pieza 4 120 480.00 

 bancas pieza 20 80 1600.00 

 estantes pieza 30 65 1950.00 

Equipo de Oficina  

 Computadora equipo 2 1500 3000.00 

 Impresora pieza 2 200 400.00 

 Software global 1 500 500.00 

 Línea telefónica pieza 1 1500 1500.00 

 Telefax pieza 1 400 400.00 

Vehículos  

 Camioneta Pick-Up Toyota 4X4          vehículo 1 28000 28000.00 

 Jeep Toyota 4X4 vehículo 1 31000 31000.00 

 Motocicleta pieza 2 4000 8000.00 

 Combustible y mantenimiento movilidades global 3 7000 21000.00 

 Seguro global 3 4000 12000.00 

Otros equipos  

 Equipo para carpintería global 1 12000 12000.00 

 Taller de panadería global 1 8000 8000.00 

 Herramientas para la agricultura global 1 15000 15000.00 

 Equipo de cocina global 1 10000 10000.00 

 Equipamiento de lavandería global 1 7000 7000.00 

 Equipamiento de seguridad global 1 10000 10000.00 

 Material logístico global 1 3000 3000.00 

 Equipamiento de limpieza global 1 8000 8000.00 

 Equipamiento biblioteca global 1 8000 8000.00 

 Equipamiento enfermería global 1 12000 12000.00 

 Material cultural global 1 5000 5000.00 

SUB - TOTAL 2        215 390.00 
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Cuadro 7.4: Resumen de Costos de La Colonia Penal 

CONCEPTO COSTO ($us) 

Personal local 273000.00 

Equipamiento 215390.00 

Costo construcción 180000.00 

TOTAL 668390.00 
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 CAPITULO VIII.  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 
 

8.1 CONCLUSIONES 

 

Realizado el análisis descriptivo del actual sistema Penitenciario nacional la presente 

investigación permite establecer las siguientes conclusiones: 

 

El Sistema Penitenciario actual, no cumple con la importante misión de reintegrar al reo a la 

sociedad, por el contrario, las cárceles se han convertido en una especie de escuelas del 

crimen y la delincuencia. 

 

Todas las cárceles del país, con excepción de la cárcel de Chonchocoro de La Paz, presentan 

problemas serios de infraestructura y hacinamiento. 

 

Al referirnos a los sistemas penitenciarios, nos permiten referenciar históricamente cual su 

desarrollo tanto antes de la conquista como en la época republicana y en su aplicación en la 

época contemporánea. 

 

En la época anterior a la república, la aplicación de sanciones y penas estaba regida por la 

trilogía que trasciende de generación en generación Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella. 

 

Se establece que no solamente cualquier Gobernante, Ministro de Estado por su simple 

ocurrencia de reformar o reglamentar el tratamiento penitenciario; se requiere elemento 

humano técnico, capaz de verificar un trabajo serio y científico 

 

El Estado tiene que disponer de una suma de dinero que sea suficiente para la construcción 

del establecimiento sean estospenitenciaría, colonias agrícolas, colonias industriales, simples 

establecimiento de reclusión, colonias para menores, casas de reclusión para mujeres, 

institutos de medidas de seguridad. Luego, disponer para el mantenimiento del personal 

técnico-administrativo. 
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Es menester establecer o declarar en un precepto constitucional la finalidad que persigue el 

Derecho Penal Boliviano y así la misma no estará enmarcada en la represión, el castigo, la 

expiación; sino por el contrario a prevenir, reeducar y rehabilitar civil, moral y socialmente 

al delincuente. 

 

El Código Nacional en lo referente a los Sistemas Penitenciarios adolece de falencias pues 

instituyen muchas penas corporales, aflictivas, y ante todo, una gran cantidad de penas 

privativas de libertad que en la práctica ejecutiva se hacen a una sola, pues todas solo 

derivan a la cárcel y, el régimen establecido hoy  en día, no toma en cuenta la clase de pena 

como se hacia antes, sino teniendo en cuenta la calidad del delincuente, es decir, su 

personalidad peligrosa. 

 

Lo que falta al presente  es un trabajo de coordinación, sobre a base de lo que ya esta  

proyectado y  en lo posible se estudie la realidad boliviana para considerar las nuevas Leyes 

y Códigos que reemplacen a los vigentes y se tome en cuenta la experiencia de los mismos 

internos para substanciar dichas modificaciones y no se este buscando el asesoramiento de 

consultores extranjeros que nada o casi nada aportarían por las diferencias contextuales de 

los Sistemas Penitenciarios distinto a sus propias realidades. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

Al habernos propuesto plantear la creación de Establecimientos llamados de Readaptación, 

Rehabilitación o Reinserción a la sociedad cualquiera sea el nombre, el objetivo es que al 

delincuente, en estos establecimientos, se los prepare para introducirlos a la sociedad por 

medios técnicos,  científicos y sobre todo pedagógicos ,donde se enseñe labores manuales o 

técnicas a los reclusos  y lograr el automantenimiento y autoabastecimiento sin ser una carga 

económica para el estado ni una carga social para la propia sociedad, pero estos 

establecimientos deben estar manejados por personal capacitado y profesional y no 

improvisado. 

 

Tomando en cuenta la apreciación de Juan Jacobo Rosseau: “El hombre Nace bueno y la 
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sociedad lo corrompe”. Las cárceles estatales son medios sociales que recluyen a los 

delincuentes genéricamente sin tomar en cuenta la clase de delito, ni la clase de 

responsabilidad, en esta sociedad delincuencial entre comillas, el reo rematado por delitos 

leves se contamina y aprende nuevas formas de delinquir, reincidir y finalmente convertirse 

en una carga para el estado y la sociedad. 
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