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RESUMEN ABSTRACT
La tesis titulada “Estudio y evaluación de la personalidad del recluso como
requisito para acceder a los beneficios del sistema progresivo”, está orientada,
hacia la implementación supuesta, de valoración de la personalidad del recluso,
en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su reglamento, centrándose en el
título VI “Sistema Progresivo” y los requisitos que establece para el acceso a los
mismos. El cual por medio de peritajes en materia de psiquiatría o psicología
forense, insertos en la norma, se pretende evitar la pronta incorporación del
recluso no apto en sociedad.
Fundamentado en cuatro capítulos:
Capítulo I. Historia: La cual de manera retrospectiva explica la evolución del
estudio de la personalidad y sus trastornos, conexos a la delincuencia. Así
también la evolución de los distintos sistemas penitenciarios.
Capítulo II. Fundamentos teóricos del tema: El cual presenta, conceptos y
definiciones de la personalidad y sus trastornos, así también, características,
criterios diagnósticos y teorías, e implicancia en la realidad penitenciaria y la ley
que la regula, con el trastorno de personalidad antisocial y psicopática.
Capítulo III. Fundamentación jurídica del tema: El cual hace referencia, a las
normas jurídicas vigentes, adjuntándose jurisprudencia y doctrina jurídica,
dando respaldo de estas al supuesto del tema planteado.
Capítulo IV. Marco práctico: El cual presenta parámetros propositivos para el
estudio y evaluación de la personalidad del recluso en caso supuesto de
implementación en nuestra norma (LEPS y su reglamento).
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA
PERSONALIDAD DEL RECLUSO COMO
REQUISITO PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS
DEL SISTEMA PROGRESIVO

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE TESIS
“ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL RECLUSO COMO
REQUISITO

PARA

ACCEDER

A LOS

BENEFICIOS

DEL

SISTEMA

PROGRESIVO”.

2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.
El acceso a los beneficios del sistema progresivo por parte del recluso por
medio de requisitos que

nos señala la Ley de Ejecución de Penas y

Supervisión y su reglamento, son medidas insuficientes y faltos de actualidad,
ya que permite la pronta salida del recluso a la sociedad, permitiendo la,
reorganización, reincidencia y cometidos de nuevos delitos antes de cumplir con
la condena que se le impuso, debido, a no contar con un estudio y evaluación
de la personalidad del recluso como requisito para el acceso a dichos beneficios
que otorga la ley.

3. PROBLEMATIZACION.
¿De que manera se podría identificar cual es la personalidad del condenado
que quiera acceder a los beneficios del sistema progresivo?

¿Qué personalidades serían factores de riesgo para que se produzca la
reincidencia delincuencial?

¿Qué directrices se tomarían para una evaluación inequívoca de la
personalidad del condenado?

¿Cuáles serian las medidas que se tomarían en caso de una evaluación
desfavorable del recluso?

¿Qué normas, preceptos, teorías y doctrinas jurídicas respaldarían este estudio
y evaluación de personalidad del recluso?

4. DELIMITACION DEL TEMA.
4.1. Delimitación temática.
Este estudio se enmarca dentro del área del Derecho Penitenciario por ser el
recluso nuestro centro de estudio, y la psiquiatría forense, el cual nos ayudará a
mostrar un enfoque de la necesidad de un estudio y evaluación de la
personalidad del recluso ligada con el derecho y los fines que persigue el
mismo.

4.2. Delimitación Temporal.
Mi estudio comprende los últimos cinco años es decir del año 2006 al 2011
debido al crecimiento delincuencial que se dio en estos últimos años, y que
fueron difundidos por los distintos medios de comunicación. Todo con el objeto
de establecer los casos de reincidencia y reorganización delincuencial de
reclusos que accedieron a los beneficios del sistema progresivo.

4.3. Delimitación Espacial.
La investigaron tiene como lugar de enfoque la Cárcel de San Pedro de la
Ciudad de La Paz, por razones de acceso a la información, y ser una de las
ciudades donde se encuentra índices importantes de

delincuencia y

organización criminal así como datos que se obtendrán de FELCC de la misma
ciudad.

5. FUNDAMENTACION DEL TEMA.
La reincidencia delincuencial es un factor que en los últimos tiempos afecta con
mayor frecuencia a nuestra sociedad, a esto le sigue la organización criminal y
otros, todo ello favorecido indirectamente por nuestras propias normas, el cual
uno de ellos, son los beneficios que ofrece el Sistema Progresivo, inserto en
nuestro Código Penal Arts.25 y 47, Ley de Ejecución Penal y Supervisión Art.
157 y su reglamento, como ser: Salidas prolongadas, extramuro y libertad
condicional.
Siendo el principal objetivo de este sistema, la reinserción social, los requisitos
que nos señala la normativa es deficiente e inactual, por lo cual se hace
necesario la asistencia de otras ciencias que coadyuven a lograr su propósito,
como ser el estudio y evaluación de la personalidad, lo cual podría ser
incorporado como requisito imprescindible, para acceder a estos beneficios, con
el objeto de evitar que el recluso en cuestión, aparente estar listo para su

reingreso en la sociedad, y que éste pueda cometer delitos parecidos, o lo que
es peor, cometa delitos aun mas graves que el anterior.
Un estudio de personalidad daría información del estado comportamental del
recluso, solo se tomarían en cuenta las que significaren riesgo para la sociedad,
como ser la Psicopatía, el cual presenta características, los cuales combinados
con la comisión de un delito anterior nos señalaría a un sujeto que podría
reincidir y tendiente a provocar delitos mayores.

6. OBJETIVOS DEL TEMA.
6.1.- Objetivos Generales.

Proponer un Estudio y Evaluación de la Personalidad del recluso como
requisito, para que el recluso o condenado pueda acceder o no a los beneficios
del Sistema Progresivo, que señala nuestra normativa LEPS y así tratar de
evitar,

la pronta salida de sujetos peligrosos para la sociedad, evitando la

organización o cometido de nuevos hechos delictivos.

6.2. Objetivos Específicos.

* Analizar que hechos delictivos estarían vinculados con los distintos tipos de
personalidad.

* Establecer formas o alternativas para el recluso que no apruebe los estudios
y evaluaciones de personalidad.

* Fundamentar teórica, jurídica y doctrinal, el empleo de un estudio y
evaluación de personalidad del recluso.

*

Proponer modificaciones en la ley 2298 y su reglamento, en los requisitos

para obtención de beneficios.
*

Establecer estadísticamente y con ayuda de un perito en materia de

personalidad, las personalidades que pudieran existir, de los reclusos de la
cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.

7. MARCO DE REFERENCIA.
7.1. Marco Histórico.

Doctrina humoral: Hipócrates-Galeno
Empezaremos con la doctrina

humoral de Hipócrates y Galeno en el cual

Hipócrates, quien asegura que los trastornos mentales se debían a causas y
procesos naturales al igual que en las enfermedades físicas. Para él los dioses
de la enfermedad estaban sujetos a leyes naturales y era misión del médico
descubrirlas. La formulación de Hipócrates serviría de base a Galeno para
plantear sus concepciones acerca de los temperamentos.

Los siglos XVII y XVIII
Siglo de las Luces y la Edad de la Razón, se caracterizan por la defensa de
planteamientos anatomopatológicos y fisiopatológicos. Y la consideración de la
locura como un tipo especial de enfermedad será abordada desde ambos.
El planteamiento anatomopatológico de la locura con sus supuestos centrales
de localización y reducción de la enfermedad a lo anatómico chocan con las

primeras concepciones de la neurosis, y en general de las enfermedades
nerviosas.
Los Constitucionalistas. 1801

El problema de la delincuencia, considerado en sus relaciones con la psiquiatría
y la psicología empezó siendo encarado con la afirmación de las doctrinas
constitucionalísticas, hacia fines del siglo pasado. De tal manera se creo una
corriente de opiniones basada sobre el presunto carácter patológico de las
manifestaciones criminales relativas a analizar

verdaderas deformaciones o

lesiones cerebrales, capaces de predeterminar desde el nacimiento la conducta
del delincuente.
PHILIPPE PINEL. “locura moral “

Es un diagnóstico médico obsoleto, que se describió por primera vez, por el
psiquiatra

francés y humanitario Philippe Pinel en 1806.

Una forma de

trastorno mental en el que las facultades intelectuales no se ven afectados, pero
los principios morales de la mente son "depravados o pervertidos".

KURT SCHENEIDER (1923).

Siguiendo una corriente que entre los años ochocientos al novecientos no fue
claramente aceptada llamada “locura moral” por J.C. PRICHARD, Kurt
Scheneider siguió
psicopáticas

estudiando el argumento sobre

considerándolas

como

“aquellas

anormalidad sufre la persona misma o la sociedad”.

las personalidades

personalidades

de

cuya

Hervey Cleckley.
El doctor Hervey M. Cleckley fue el pionero de la investigación sobre psicopatía.
En 1941, publicó un libro llamado The Mask of Sanity “La máscara de la
cordura” . Quien plantea que la psicopatía no deriva de un orden de carácter
biológico o hereditario como se tenia presente muchos años atrás, si no que es
un trastorno de la personalidad que no esta clasificado aun.

EPOCA CONTEMPORANEA.
ROBERT HARE.
Estudioso actual en lo referente a las Psicopatías, el cual en diferentes obras
nos señala las características de un psicópata, su influencia nefasta en la
sociedad y las personas individuales, así como su incidencia en la delincuencia.

7.2. Marco Teórico.

La base de la investigación acerca de un estudio y evaluación de personalidad
del recluso

como requisito para acceder a los beneficios del sistema

progresivo, y el objetivo

de impedir la pronta reincidencia delincuencial, se

sienta en los estudios y teorías de autores que consideran necesario este
estudio, no solo socialmente, sino también a nivel de concordancia con la
norma.
Como base fundamental tenemos los estudios realizados de:

Robert Hare

El profesor plantea un estudio científico de la personalidad, y basa su atención,
en la psicopatía la cual es un trastorno de Personalidad que conllevaría a la
comisión de delitos y reincidencia delincuencial. Como a continuación señala:

“Las expresiones más obvias de la psicopatía —pero de ninguna manera las
únicas— comprenden la violación flagrante de las normas sociales. No es
sorprendente que muchos psicópatas sean considerados oficialmente como
criminales, pero muchos otros se hallan fuera de las prisiones y usan su
encanto y sus habilidades camaleónicas para abrirse camino en la sociedad y
dejar un rastro de vidas arruinadas detrás de él. Juntas, las piezas del
rompecabezas forman la imagen de una persona auto centrada, insensible, sin
remordimientos y con una total carencia de empatía y capacidad para entablar
relaciones emocionales con los demás. Se trata de una persona que funciona
sin las restricciones que nos impone la conciencia. Si piensa en ello, se dará
cuenta de que lo que falta en este perfil son las cualidades que nos permiten
vivir en armonía social.”
“No es un cuadro muy bonito, y algunos expresan sus dudas de que pueda
existir gente así. Para disipar esas dudas sólo necesita considerar los más
espectaculares ejemplos de psicopatía que vemos en nuestra sociedad actual”.
“Los psicópatas están en un gran porcentaje entre los perfiles que describen los
medios de comunicación —asesinos en serie, violadores, ladrones, timadores,
maltratadores, criminales de cuello blanco, tiburones de la Bolsa, abogados
perniciosos, barones de la droga, jugadores profesionales, miembros del crimen
organizado, médicos a los que han retirado sus licencias, terroristas, líderes
espirituales, mercenarios y hombres de negocios sin escrúpulos”.
Lea el periódico bajo este enfoque y las claves del problema prácticamente le
saltarán a los ojos. Más espectaculares son los asesinos a sangre fría que
repelen y fascinan a un tiempo.

Los asesinos psicopáticos, sin embargo, no están locos, según los cánones
legales y psiquiátricos. Sus actos no son el resultado de unas mentes
trastornadas, sino de una racionalidad calculadora combinada con una
incapacidad escalofriante para tratar a los demás como seres humanos

pensantes y sensibles. Su conducta incomprensiblemente amoral, dentro de
una personalidad aparentemente normal, nos asombra y atemoriza.
Una gran parte de esta búsqueda ha consistido en desarrollar los medios
necesarios para identificar a los psicópatas que habitan a nuestro alrededor.
Porque, si no somos capaces de distinguirlos, estamos destinados a ser sus
víctimas, como individuos y como sociedad.
Para obtener un ejemplo muy común de lo que decimos pensemos en aquellos
asesinos convictos que, una vez en libertad condicional, no tardan en cometer
un acto delictivo de nuevo. Preguntan con incredulidad: ¿Por qué han dejado
salir a tal persona?. Su asombro se convertiría fácilmente en indignación si
supiesen que, en muchos casos, el atacante era un psicópata cuyo violento
comportamiento suele repetirse sin remisión y que la autoridades hubieran
debido preverlo (incluido el comité de concesión de la libertad condicional).

7.3.- Marco Conceptual.

Trastornos de la personalidad
“Consisten en un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de
experiencia de la persona, que se aleja demasiado de lo que la cultura en que
está inmersa espera. Se inicia en la adolescencia o principio de la edad adulta,
no varía con el tiempo, y causa malestar en el sujeto y prejuicios contra él”1.

1

DSM-5: Narrow, W.E. (2009). Agenda de investigación para el DSM-V. Consideraciones sobre la edad y el género en el
diagnóstico psiquiátrico, Barcelona: Elsevier-Masson.
Phillips, K. A. & First, M. B. & Pincus, H. A. (2004/2005). Avances en el DSM. Dilemas en el diagnóstico psiquiátrico, Barcelona:
Elsevier-Masson.
Kupfer, D. J. & First, M. B. & Regier, D. A. (2004). Agenda de investigación para el DSM-V, Barcelona: Elsevier-Masson..

Sistema progresivo.
“Sistema Progresivo, mismo que de acuerdo a lo establecido por el art. 157 de
la indicada Ley, consiste en el avance gradual en los distintos periodos de
tratamiento, basados en la responsabilidad y aptitudes del condenado en los
regímenes de disciplina, trabajo y estudio. Comprende los siguientes periodos:
1) De observación y clasificación iníciales; 2) De readaptación social en un
ambiente de confianza; 3)De Prueba y, 4) De Libertad Condicional.”
”El sistema progresivo, que tiene como finalidad lograr la readaptación social
del infractor para reincorporarlo a la sociedad, radica entonces en el
cumplimiento de la pena por fases o etapas, es decir, dividiéndose el término de
la sanción penal en partes, que de acuerdo a nuestra legislación se llaman
periodos, los que se encuentran claramente diferenciados unos de los otros, a
los que corresponde clasificar al condenado de acuerdo a criterios objetivos y
según el grado de rehabilitación alcanzado, permitiéndole pasar de un periodo a
otro hasta llegar al último que es el de de libertad condicional, que conforme al
art. 174 de la LEPS, “consiste en el cumplimiento del resto de la condena en
libertad”2.

Psicopatía.”Se define por un conjunto de rasgos de la personalidad y conductas
socialmente desviadas”3.

2

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, SENTENCIA, CONSTITUCIONAL 1002/2005-R. Sucre 22 de agosto de

2005, Expediente, 2005-11935-24-RHC,Distrito, La Paz.
3

DSM-V, citado por: Hare Robert D. “Sin conciencia” Título original: Without Consciente, Publicado en inglés, en 1993,

por The Guilford Press, Nueva York y Londres, Traducción de Rafael Santandreu, A la memoria de mis padres, Yvonne
y Henry, y a mi hermana, Charmaine,

7.4.- Marco Jurídico.

Artículo 15. C.P.E.. Pgf. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad
física, psicológica y sexual, nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles,
inhumanos, degradantes o humillantes. No existe pena de muerte.

Pgf. III. El estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y
sancionar la violencia de género

y generacional, así como toda acción u

omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte,
dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto como en el ámbito público
como en el privado.

Artículo 3. LEPS. (Finalidad de la Pena).- La pena tiene por finalidad, proteger a
la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción
social del condenado, a través de una cabal comprensión y respeto de la ley.

Artículo 10. LEPS. (Progresividad).- La Ejecución de la pena se basa en el
sistema progresivo que promueve la preparación del interno para su reinserción
social. Este sistema, limita a lo estrictamente necesario la permanencia del
condenado en régimen cerrado.
El avance en la progresividad, dependerá del cumplimiento satisfactorio de los
programas de educación y trabajo, así como la observancia del régimen
disciplinario.
Artículo 157. (Sistema Progresivo).- Las penas Privativas de libertad se
ejecutaran mediante el sistema Progresivo consistente en el avance gradual de
los distintos periodos del tratamiento, basados en la responsabilidad y aptitudes
del condenado en los regímenes de disciplina, trabajo y estudio.
El sistema progresivo comprende los siguientes periodos:
1. De observación y clasificación iníciales;
2. De readaptación social en un ambiente de confianza;

3. De prueba; y,
4. De la libertad condicional.
Para el cumplimiento de los periodos del Sistema Progresivo, se limitara a lo
estrictamente necesario la permanencia del condenado en establecimientos de
régimen cerrado.

Artículo 178. (Finalidad).- El tratamiento penitenciario tendrá como finalidad la
readaptación social del condenado a través de un programa progresivo,
individualizado y de grupo, cuyos componentes principales son la psicoterapia,
educación, Trabajo, actividades culturales, recreativas, Deportivas y el
fortalecimiento de las relaciones familiares.
El tratamiento penitenciario, se realizará respetando la dignidad humana y
atendiendo a las circunstancias personales del condenado.

8. HIPOTESIS DE TRABAJO.
La falta de conocimiento de la personalidad del recluso, que accede a los
beneficios del sistema progresivo de nuestra norma vigente, provocaría
reincidencia, reorganización o cometidos de nuevos delitos. “Por lo que un
estudio y evaluación de la personalidad del recluso,

inserto como

requisito indispensable en nuestra normativa (LEPS) y su reglamento,
nos daría una perspectiva clara, sobre la personalidad del recluso,
ayudándonos a determinar si este cuenta con la aptitud necesaria para su
reingreso a la sociedad o no, o caso contrario dar lugar a alternativas que
logren su readaptación social, así como también, evitar la pronta
reorganización, reincidencia o cometido de nuevos delitos de los
mismos”.

8.1. Variables.

8.1.1. Independiente.
Un estudio y evaluación de la personalidad del recluso, inserto como requisito
indispensable en nuestra normativa (LEPS) y su reglamento, nos daría una
perspectiva clara, sobre la personalidad del recluso.

8.1.2. Dependiente.
Determinar si este cuenta con la aptitud necesaria para su reingreso a la
sociedad o no.

9. MÉTODOS Y TECNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS.
9.1. Métodos Generales.
El Método que utilice en mi investigación es: El método inductivo y
hermenéutico o interpretativo, no experimental.
El primer método, en este caso el inductivo posibilita el desarrollo del tema
desde lo simple a lo complejo, en el tema en especifico, partiendo de lo histórico
y conceptual, al análisis complejo y ampuloso del tema planteado, como es la
relación de los trastornos de personalidad ligados a la reincidencia,
organización o reorganización y cometidos de nuevos delitos por parte del
recluso que decidiera adherirse a los beneficios del sistema progresivo
estipulados en nuestra Ley de Ejecución Penal y Supervisión .
En cuanto al segundo método general “hermenéutico” posibilita la critica literaria
e interpretativa desde dos enfoques de estudio, que tienden, en muchos casos
a ser complejas y distintas en conceptos e interpretaciones de los mismos, el
cual permite una explicación clara de cada punto a tratar.

El método no experimental, está establecido en el tema en desarrollo, ya que
por su propia naturaleza de sus contenidos, esta es inaceptable, como hace
mención el Dr. Benjamín Miguel Harb. Que aplicado al tema desarrollado, como
es la posibilidad de un estudio y evaluación de la personalidad del recluso como
requisito para acceder a los beneficios del sistema progresivo, es impropio de
establecer resultados inmediatos y mucho menos experimentar con dicha
propuesta, si esta no es inserta de modo real (modificación de la ley)en nuestra
ley (LEPS).

9.2. Métodos Específicos.

Los métodos específicos en mi investigación son:
Correlacional Causal.- El que me posibilita a analizar las relaciones de
causalidad del por que existiría reincidencia vinculado con la personalidad del
recluso, así como también la incidencia que tiene en esto los beneficios del
sistema progresivo.

Teleológico. - El cual me permite , analizar, sintetizar, deducir, encontrar el
interés jurídicamente protegido, e interpretar la ley (Franz Von L. citado por Luis
Jiménez de Asúa), el cual dentro de la tesis desarrollada es imprescindible para
establecer de manera clara el bien jurídico que se pretende proteger con dicha
inserción de requisito

Normativo.- Este método me permite recurrir a las diferentes disposiciones
legales y analizarlas, para determinar el sentido y alcance de estas con
referencia a un estudio y evaluación de la personalidad del recluso como
requisito para acceder a los beneficios del sistema progresivo.

10. TECNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS.
Las técnicas a utilizarse en esta investigación son, documentales y entrevista.

Los documentales: comprenderá la recopilación y resumen (subrayado
telegráfico) de Libros, entre estos encontramos libros extranjeros y nacionales,
entre las áreas principales esta, la psiquiátrica, normativa, doctrinal y
publicaciones electrónicas e impresas. Así también se utilizo Gacetas, revistas,
Datos de Internet, periódicos y otros que pudieran tener relevancia con el tema
planteado.

Entrevista: El cual permitió esclarecer dudas, por tratarse

de un

cuestionamiento directo con la persona que tiene información, sea por razones
laborales, de experiencia o estudio de la misma, en el caso concreto fueron
entrevistas personales con los encargados del área de asistencia y el director
del establecimiento penitenciario, que mediante un cuestionario, se pudo
realizar el análisis con la realidad penitenciaria.

INTRODUCCIÓN
La presente tesis Titulada, “Estudio y evaluación de la personalidad del recluso
como requisito para acceder a los beneficios del sistema progresivo”, es
motivado por razones, de una problemática de inseguridad en la sociedad,
debido al crecimiento delincuencial y su relación con la reincidencia,
coadyuvado por la falta de conocimiento de la personalidad del recluso, que es
tendiente a reincidir y/o cometer nuevos delitos.
Surgiendo así el problema, que es emanado de la Ley de ejecución penal y
supervisión, el cual a través de los beneficios del sistema progresivo y sus
requisitos, facilitan la pronta incorporación a la sociedad del recluso no apto, ya
que es insuficiente en sus requisitos y falto de actualidad.
Por lo que se propone un estudio y evaluación de la personalidad del recluso,
para posibilitar un conocimiento preciso de la aptitud o no del recluso, para su
pronta incorporación en sociedad, insertado como requisito, en la Ley de
ejecución penal y supervisión.
Tesis que es planteada en base a técnicas de investigación

de tipo,

documental, comprendidas, en libros, revistas, informes, periódicos, datos
informáticos y otros. Así como también entrevistas a los encargados del área.
Todo ello, con el objetivo analítico, de una supuesta incorporación del estudio y
evaluación como requisito para el acceso a los beneficios que nos señala la Ley
(LEPS y su reglamento), establecer los hechos delictivos vinculados a la
personalidad, fundamentar de manera teórica, jurídica, la reincidencia con la
personalidad psicopática, proponer adición de requisito y alternativas, para el
desarrollo de dicho estudio.
No llevando datos estadísticos como prueba, por tratarse de un estudio muy
complejo y que imprescindiblemente necesitaría de un perito en trastornos de
personalidad, y que en nuestro país no se desarrolla aún un conocimiento
profundo del mismo.

Finalmente la tesis tiene su fundamento principal en los estudios realizados por
el Dr. Robert Hare y otros en cuanto los estudios de trastornos de personalidad,
en especial el psicopático. En cuanto a lo jurídico tiene como base, a la
Constitución Política del Estado, convenios y tratados, leyes, jurisprudencia y
doctrina.

CAPITULO I
ENFOQUE HISTORICO DEL ESTUDIO DE LA
PERSONALIDAD Y LOS SISTEMAS
PENITENCIARIOS

CAPITULO I
ENFOQUE HISTORICO DEL ESTUDIO DE LA
PERSONALIDAD Y LOS SISTEMAS
PENITENCIARIOS
1.1. HISTÓRIA DEL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD
Este capítulo estará destinado a explicar el desarrollo histórico

de los

trastornos de Personalidad, la implicancia, desarrollo e importancia que tiene
hasta el día de hoy, no solamente en la rama médica, sino también en el
Derecho, sobre todo en lo penal, el cual será tomado con mayor énfasis debido
a nuestra área de estudio.
En este capitulo también se desarrollara, la evolución histórica de los sistemas
penitenciarios, la implicancia, desarrollo e importancia que tuvieron y tienen
para la sociedad.
Tomando en cuenta estos dos

contextos históricos, vinculados entre si, a

través de la figura central de nuestro estudio, que es, el recluso y la
personalidad del mismo.

1.1.1.DOCTRINA HUMORAL: HIPÓCRATES – GALENO

Hasta antes de las teorías de Hipócrates y Galeno se consideraban a las
conductas anormales ya sea locura u otros que en la actualidad son de distinta
clasificación y orden, de una manera así por decir divina, ya que este tipo de
desordenes de conducta eran inexplicables, sin embargo el Griego Hipócrates

desarrolla la teoría de que todos estos tipos de manifestaciones anormales
tienen un carácter Orgánico ubicado en el cerebro. Esta teoría no tuvo mayor
avance, la simple observación en que basaba su teoría Hipócrates hizo que
solo quedara en un supuesto, sin embargo la idea de encontrar el lugar de
origen de estos desordenes daría luces mas adelante.
Entre otras teorías de Hipócrates se encuentra la teoría Humoral la cual hace
referencia al temperamento de una persona y las causas que lo origina. Entre la
clasificación que hace tenemos:
· sangre: situada en el corazón.
· bilis amarilla: situada en el hígado.
· bilis negra: situada en el estómago.
· flema: situada en la cabeza
A partir de ello establece, que el desequilibrio de estos ocasionan el cambio
temperamental de la persona y que nos describe de la siguiente forma:
· Si abundaba la sangre se produce un temperamento cambiante.
· Si abunda la bilis amarilla se produce un temperamento furibundo
· Si abunda la bilis negra se produce un temperamento melancólico.
· Si abunda la flema se produce un temperamento indolente.

En Roma el avance con respecto a este tipo de estudios no fue profundo, sin
embargo

los seguidores de Galeno y juristas romanos de la época,

consideraban la enfermedad mental como un eximente a la hora de la
penalización de las leyes.
En el tema de psicología patológica destacó el médico romano Galeno, el cual
manifestará que el útero se encuentra quieto y no en movimiento por lo que
tiene una función en la sexualidad normal. También manifestará que el miedo
es considerado como una base muy importante que aparece en las personas

que desarrollan trastornos psicológicos, y por último dirá que las pasiones tiene
un papel importante para desarrollar enfermedades mentales.

1.1.2. EL RENACIMIENTO
Con el Inicio de la separación de lo religioso con el poder gobernante se
empieza a desarrollar una sociedad abierta a crear sus propias leyes
apareciendo

también

la

curiosidad

por

descubrir

y

construir

nuevos

conocimientos no solamente en las leyes sino que también en lo que respecta a
nuestro ser, apareciendo la Fisiognomía que es un intento de averiguar los
rasgos físicos y faciales que implicarían el comportamiento y personalidad del
individuo.
Empiezan a crearse manicomios, el primero se crea en Valencia en el año 1409
por el padre Corfre.

1.1.3. LOS SIGLOS XVII Y XVIII: LA ILUSTRACIÓN
Siglo de las Luces y la Edad de la Razón, se caracterizan por la defensa de
planteamientos anatomopatológicos y fisiopatológicos. Y la consideración
de la locura como un tipo especial de enfermedad será abordada desde ambos
planteamientos.
El planteamiento anatomopatológico de la locura con sus supuestos centrales
de localización y reducción de la enfermedad a lo anatómico chocan con las
primeras concepciones de la neurosis, y en general de las enfermedades
nerviosas.
La caracterización de las enfermedades nerviosas como producidas por algún
tipo de lesión anatómica conlleva la idea de que a medida que se iban

descubriendo las lesiones específicas que estaban en el origen de las neurosis,
estas irían desapareciendo.
La mentalidad anatomopatológica da paso a los planteamientos fisiopatológicos
sobre las enfermedades. Whytt y Collen elevarán el sistema nervioso, a la
primera posición dentro de la fisiopatología, la patología y la neurología.
Whytt afirmaba que puesto que la mayor parte de las enfermedades dependen
del sistema nervioso, deberían ser llamadas nerviosas.
Collen agranda esta tesis y construye una de las primeras nosologías, en la que
aparece por primera vez el término neurosis.
Y a fines del Siglo XVII se producirá una división entre los médicos especialistas
en nervios (neurólogos) y los médicos especialistas en pacientes nerviosos
(psiquiatras).
El fracaso de estos dos enfoques, el anatomopatológico y el fisiopatológico, da
lugar a una interpretación que enfatizará el papel de la herencia y la
degeneración hereditaria en el origen de las neurosis.
Foville y Movel. Ya en el Siglo XIX, proponen concebir la locura (insania) como
una manifestación mórbida de la inteligencia caracterizada por una lesión
funcional difusa del sistema nervioso; el elemento patológico es nada menos
que la degeneración con la cual los individuos señalados hereditariamente
están heridos invariablemente en el desarrollo normal de su sistema nervioso.
Charles Feré plantea la teoría de la “familia neuropática” que marca los
trastornos psíquicos, sensoriales y motores del sistema nervioso en un solo
grupo indisoluble unido por las leyes de la herencia. Esta teoría asumía
además, que cada alteración podía manifestarse en un modo diferente en los
distintos miembros de una misma progenie o incluso presentar cambios en un

mismo individuo a lo largo del tiempo. Sin embargo, este nuevo enfoque
también resultó ineficaz.
De la mano de Mesmer primero hace aparición el “magnetismo animal y de
Puysègur

después

que

lo

rotulará

como:”sonambulismo

artificial”.

El

descubrimiento de éste nuevo fenómeno se atribuirá a la acción de fuerzas
psicológicas aún desconocidas, que además de introducir una visión particular
sobre el funcionamiento de la mente humana y sus capacidades, dará pie al
descubrimiento del inconsciente y sus potencialidades para la cura de ciertas
formas de locura.

1.1.3.1. LOS CONSTITUCIONALISTAS

El problema de la delincuencia, considerado en sus relaciones con la psiquiatría
y la psicología empezó siendo encarado con la afirmación de las doctrinas
constitucionalísticas, hacia fines del siglo pasado. De tal manera se creo una
corriente de opiniones basada sobre el presunto carácter patológico de las
manifestaciones criminales relativas a analizar

verdaderas deformaciones o

lesiones cerebrales, capaces de predeterminar desde el nacimiento la conducta
del delincuente4.
Tal orientación trajo consigo un análisis minucioso de las anomalías físicas y
psíquicas de los criminales con el objeto de evidenciar

características

constantes capaces de individualizar, un determinado tipo humano.

Entre los primeros en ocuparse preliminarmente de la cuestión criminal, fueron
los psiquiatras franceses Pinel y Ferros, que llamaron la atención de sus
4
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contemporáneos sobre algunos estigmas psicológicos comunes a casi todos los
delincuentes, por ejemplo: la insensibilidad moral, la impulsividad, la imprevisión
y la falta de remordimiento, haciendo notar como las mismas eran
acompañadas muy a menudo por incapacidades de carácter intelectual. Pero
según los Drs. Francesco Parenti y Luigi Pagani señalan que “el primero que
dio una base coherente y homogénea a estos estudios fue, con toda
probabilidad, el Italiano Luis Ferrarese, médico de la Real Casa de Locos de
Aversa, que aclaró las estrechas relaciones existentes entre el crimen y la
locura, a pesar de su planteamiento, no le impidió también tomar en
consideración la importancia de los factores sociales y ambientales. Bosquejo
con sus obras, la figura del delincuente nato, de la personalidad fatalmente
predispuesta para el crimen y reacia a toda acción de recuperación moral.
Desde el punto de vista practico Ferrarese se opuso a todos los conceptos de
venganza en el trato de los criminales, propugnando la necesidad de una obra
de pre educación individual y el deber de efectuar siempre todos los análisis
físicos y psíquicos indispensables”5.

1.1.3.2. PHILIPPE PINEL. “LOCURA MORAL”

Es un diagnóstico médico obsoleto, que se describió por primera vez, por el
psiquiatra francés y humanitario Philippe Pinel en 1806. Una forma de trastorno
mental en el que las facultades intelectuales no se ven afectadas, pero los
principios morales de la mente son "depravados o pervertidos".
Definió la locura moral como: "la locura que consiste en una perversión mórbida
de los sentimientos naturales, afectos, inclinaciones, hábitos de temperamento,
las disposiciones morales, y los impulsos naturales, sin ningún tipo de trastorno

- PARENTI, FRANCESCO Y PIER LUIGI, PAGANI - Psicología y Delincuencia – Bases Para una Nueva Criminología. Traducido por Ebe Sossich Carughi, Ediditorial Beta, Tacuari 237, Buenos Aires, Republica Argentina.
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o defecto notable del interés o de conocimiento y facultades de razonamiento, y
sin especial ilusiones o alucinaciones loco. "6
El concepto de locura moral tiene una gran deuda con la obra de Philippe Pinel
, que fue reconocido por Prichard, y su invención de las enfermedades mentales
y afectivos de la locura parcial, más tarde conocido como una forma de locura
parcial . Es decir, la víctima se pensaba que era loca en una única área y que
por lo tanto la personalidad del individuo podría verse distorsionada, pero sus
facultades intelectuales eran irreprochables.
La falta de comprensión de la palabra deriva del hecho de que el significado del
término "moral" era muy diferente en el contexto del siglo XIX de la de nuestros
días. Luego, se refirió a la violencia psicológica con más frecuencia que las
preocupaciones éticas. Así, se refirió a la moral intelectual en contraste con lo
cognitivo y afectivo. Del mismo modo el término tratamiento moral se refiere a
un conjunto de técnicas psicosociales más que la práctica ética.

1.1.3.3. J.C. PRICHARD

Al igual que Pinel, James Cowles Prichard sigue la corriente de lo que se llamo
“Locura Moral” En 1822 publicó “Tratado sobre las enfermedades del Sistema
nervioso”, y en 1835 un “Tratado sobre la locura y otros trastornos que afectan
la mente”, en la que avanzó la teoría de la existencia de una clara enfermedad
mental , locura moral . En 1842, a raíz de esta sugerencia, que publicó sobre
las diferentes formas de demencia en relación a la jurisprudencia que permitan

6

BERCHERIE, P. Los Fundamentos de la Clínica, Historia y Estructura del Saber Psiquiátrico. Ed. Manantial. Buenos Aires
(1986).

la utilización de los interesados en las cuestiones jurídicas relativas a
insalubridad de la mente. 7
Mas Adelante en el año 1874, otro investigador más avocado a la ciencia
criminal dentro de lo que se refiere a la Psique del hombre y la criminalidad,
Gaspar Virgilio publica la famosa monografía

de, “Ensayo de investigación

sobre la naturaleza morbosa del crimen”.
Siendo su punto de vista antropológico, comparativo, individualizando y
seleccionando en relación con el lugar de nacimiento y el tipo de delito
cometido. Sigue la descripción para cada individuo de las anomalías congénitas
de los estigmas degenerativos, del nivel intelectual y de las enfermedades
orgánicas presentes en el análisis con particular evidencia de las enfermedades
del sistema nervioso.
Virgilio basándose sobre este estudio estadístico concreto una doctrina sobre la
naturaleza morbosa del crimen relacionada con factores degenerativos
análogos a los de la locura. Entre los factores complementarios señalo la
posible intervención de los agentes climáticos y metereológicos.
Otros investigadores extranjeros para ser nombrados entre los precursores de
la criminología aun poniéndose entre los factores partidarios (sostenedores) de
una orientación general con dirección especialmente biológica, asignaron
también una importancia notable a las variaciones de la edad, sexo, de la raza
de la profesión o de las estaciones. Citándonos

a Guerra, Quetelet y a

Quettingen.

7

Almacenaje, GEORGE W. Jr. 1973. “De la Cronología Para la Etnología”: James Cowles Prichard y británicos Antropología
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1.1.4. FINALES DEL SIGLO XIX. 1880
Aparece el término “Psicópata constitucional”. Hace hincapié en los factores
hereditarios de la delincuencia.

1.1.4.1. CESAR LOMBROSO Y LA ESCUELA POSITIVA DEL
DERECHO PENAL

La obra de la escuela de Cesar Lombroso (1836-1909) fue comienzo de la base
científica de la criminología8.
Este valioso psiquiatra italiano encaro en los mismos términos el problema del
hombre genio y del hombre delincuente tratando de poner en evidencia sus
raíces que se basan en factores constitucionales intangibles y codificables por
medio de leyes coherentes.
“En su obra “Genio y locura” y en otros escritos más, trato de agrupar y
clasificar los rasgos psicológicos del hombre de talento y por consiguiente se
preocupo de identificar las mismas calidades de una precisa formación
morbosa, la epilepsia, con el fin de establecer un paralelo y un consiguiente
diagnostico común. De la misma manera tomo en consideración las
características somáticas y las eventuales anomalías físicas del delincuente y
estudio

las

funciones

psíquicas

considerándolas

determinantes,

aun

subordinado de estas a las primeras.
Se perfecciono así acerca de la teoría de la naturaleza epileptoide del genio y
de la locura.
Lombroso dio forma con precisión y espíritu analítico, a la figura del criminal
nato, en el cual las anomalías intelectuales y la carencia de moralidad seria
fruto inmodificable de las alteraciones orgánicas. Según su opinión la
8
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delincuencia tendría origen en una serie de factores atávicos, capaces de
determinar un síndrome morboso, clasificado “locura moral” y relacionado como
hemos visto a menudo, con la epilepsia. Las teorías de Lombroso, encontraron
la expresión en su obra fundamental “El Hombre Delincuente”, publicada en el
año 1986 y compuesta de tres tomos siendo el primero dedicado al análisis
biológico del criminal, el segundo a la clasificación de varios tipos de
delincuentes y el tercero al estudio de los factores criminógenos ambientales, a
la prevención de la criminalidad y a su terapia.
De acuerdo con sus puntos de vista hereditarios degenerativos, Lombroso
consagro largas horas a la investigación de la identificación y la descripción de
una serie de rasgos somáticos característicos del delincuente, entre los cuales
tuvieron vital importancia aquellos a cargo del cráneo. No estimaremos
oportuno puesta su inactualidad y su comprobada decadencia científica
consignarlos aquí extensamente. Nos limitaremos a recordar que las anomalías
de la cabeza fueron clasificadas en generales y parciales. A las primeras
pertenecen las variaciones de forma y dimensión del cráneo “in todo”
(microcefalia, escasocefalia, distintos tipos de asimetrías, cráneo en forma de
sillas, Etc.) A la segundas la frente huidiza , el desarrollo exagerado de los
senos frontales, el llamado pterion

invertido y la renombrada fosa occipital

mediana constituida por un hundimiento puesto detrás del foro occipital, entre
esta y la protuberancia occipital interna.
La clasificación de inspiración lombrosiana mas conocida es la Lombroso Ferri,
adoptada hoy por muchos constitucionalistas. Ella subdivide los criminales en
cinco grupos: los delincuentes natos, los locos criminales, los delincuentes
accidentales, los delincuentes emotivos y pasionales y los criminales
consuetudinarios.
Vamos a analizar exhaustivamente estas categorías hablando de los estudiosos
post lombrosianos eclécticos, en el campo jurídico estas nuevas formulaciones
despertaron máxime en Italia, reacciones generalmente positivas que llevaron al

nacimiento de la escuela positiva de derecho penal. Avivada por el eficaz aporte
de Ferri y Garófalo.”9

LOS CONTINUADORES ECLECTICOS DE LOMBROSO EN ITALIA.

Las críticas realizadas a Lombroso por el exceso constitucionalismo en su
teoría hacen que esté según nos indican los autores Parenti y Pagani se olvide
de la responsabilidad moral seguido de factores psicológicos y ambientales es
así que se van desarrollando teorías con un carácter por así decirlo mas
abierto.
Entre los alumnos de Lombroso, se lucieron principalmente, Mario Garrara, que
fue catedrático de medicina legal en la Universidad de Torino y redacto una
obra titulada “ La Pena de Muerte, a la luz de la fisiología y la patología” Antonio
Marro que en su libro “Los Caracteres de lo Delincuentes” analizo con agudeza
, ya sea los factores antropológicos, ya sea los sociológicos: Alfredo Nicéforo,
que estudio en una valiosa serie de volúmenes la dinámica del crimen y la
tipología de los delincuentes y Benigno Di Tulio, defensor de las teorías mas
modernas, que sin desmerecer las obras del maestro, no descuidaron los mas
recientes progresos de la Psiquiatría y de la psicología. En conjunto estos
estudiosos no excluyeron

completamente

los

factores de transmisión

hereditaria, pero los consideraros mas como elementos de predisposición que
de predeterminación. Otros nombres de criminólogos italianos dignos de ser
mencionados son aquellos de Alta villa, de Del Greco, De Sanctus, de Geni, de
Manunza, de Romano y de Ferrio.
Clasificación de criminales propuesta por Di Tulio:
“Considero

primeramente

una

categoría

de

delincuentes

accidentales,

subdividiéndolas a la vez en la siguientes sub categorías:

9
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a) delincuente accidental puro, llevado a cometer crímenes de leve importancia
únicamente por las circunstancias desfavorables.
b) delincuente accidental por condiciones ambientales desfavorables, hábitos y
costumbres nocivas, malas compañías, sugestiones morales, Etc.
c) El delincuente accidental por estados emotivos pasionales, contingentes que
quiebran su equilibrio habitual.
La segunda categoría contemplada por Di Tulio es aquella de los delincuentes
constitucionales, clasificados en:
a) Delincuente constitucional con orientación hipoevolutiva, llevado al crimen
por taras degenerativas y organopatías cerebrales que determinan un
insuficiente desarrollo intelectual.
b) Delincuente constitucional con orientación psiconeurotica. Esta subcategoría,
refleja la opinión constitucionalística del autor, que considera posible una
predisposición hereditaria a la neurosis y a los trastornos emocionales.
c) Delincuente constitucional con orientación psicopática, o sea con la
personalidad patológica, teniendo en si misma el núcleo de una psicosis no
siempre destinada a manifestarse en toda su clínica evidencia.

El último grupo considerado por Di Tulio es aquel de los delincuentes enfermos
mentales, o sea de reales y verdaderos locos. Este grupo comprende también
una división posterior:
a) loco delincuente, sea un común enajenado, llegado ocasionalmente a la
delincuencia.
b) Criminal loco, sea un común criminal que encuentra en la locura
solamente, la oportunidad de cometer mas graves delitos.”10
Entre otros autores continuadores de Lombroso están:
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Sante De Sanctus, que al contrario considero, tres variedades de personalidad
criminal, correspondientemente denominadas por la libido (lujuria), por la
actividad predatoria y por la actividad sanguinaria.

Francisco del Greco, clasificó los delincuentes por su constitución individual
somatopsÍquica (PSICOPATICOS Y DEPRAVADOS INSTINTIVOS), Los
sociólogos y los pasionales.

Altavilla, por fin clasifico separadamente los delincuentes en

menores y

mayores. Para los primeros propuso una subdivisión: retrasados, normales y
precoces.
Presento el siguiente esquema para los segundos:

a) endógenos (instintivos, imbeciles morales);
b) habituales (simples profesionales);
c) ocasionales;
d) locos delincuentes, delincuentes locos, delincuentes enloquecidos);
e) pasionales.

La teoría formulada por Nicéforo sobre la delincuencia latente es también digna
de ser nombrada; según esta teoría cada hombre es un delincuente potencial,
por el solo hecho de que en el fondo de su yo, yacen estratificaciones
ancestrales paleozoicas.

1.1.5. EL SIGLO XX
1.1.5.1. KURT SCHENEIDER (1923)

Siguiendo una corriente que entre los años ochocientos al novecientos no fue
claramente aceptada llamada “locura moral” por J.C. PRICHARD, Kurt
Scheneider siguió
psicopáticas

estudiando el argumento sobre

considerándolas

como

“aquellas

las personalidades

personalidades

de

cuya

anormalidad sufre la persona misma o la sociedad”. El criterio fundamental de
las psicopatías según este autor, es la ausencia de trastorno mental, es decir, la
conservación intacta del estado mental del individuo psicopático.
Descartada la posibilidad de una alteración fisiopatológica, las anomalías de la
personalidad quedaban excluidas del modelo médico tradicional y su
investigación permanecía fuera del alcance de los métodos científico-naturales
al uso. En consecuencia, el estudio de la personalidad fue asumido casi en
exclusiva por las nuevas teorías sicoanalíticas y por otras aproximaciones de
carácter más filosófico.
No obstante, hacia la mitad del siglo algunos autores, entre ellos el español
López-Ibor y el británico Cleckley, cuestionaron el que la naturaleza de los
trastornos de la personalidad fuera exclusivamente biológico, postulando que
las denominadas alteraciones del carácter reflejan con frecuencia las
modificaciones funcionales producidas en un estrato endógeno de carácter aun
no definido, en el que se encuentran los instintos y los sentimientos vitales.

1.1.5.2. HERVEY CLECKLEY
El doctor Hervey M. Cleckley fue el pionero de la investigación sobre psicopatía.
En 1941, publicó un libro llamado The Mask of Sanity “La máscara de la
cordura”. Quien plantea que la psicopatía no deriva de un orden de carácter
biológico o hereditario como se tenia presente muchos años atrás, si no que es

un trastorno de la personalidad que no esta clasificado aun, y que es nombrado
como sociópata o Psicópata que mas tarde fue remplazado por desorden de
personalidad y otros. En lo referente a la delincuencia hace referencia, a que “el
autor de un crimen el mas violento que haya sido no necesariamente debe
buscarse su castigo sino que puede ser curado e internado en un recinto
psiquiátrico especial, pero que no se debe confundir con criminales que simulan
para poder escapar de la cárcel y pagar por su crimen.”11
Cleckey también realiza una clasificación de los síntomas de un psicópata los
cuales fueron tomados mas adelante por otros autores como la caracterización
de un encanto superficial y una inteligencia promedio o por encima de la media,
así también un egocentrismo patológico, un auto-centrismo total y la
incapacidad de amar realmente y de formar lazos y otros que fueron
desvirtuadas por el avance del estudio, sin embargo el aporte que hace con
respecto al psicópata fue enorme ya que seria el principio de un estudio
profundo de estos trastornos de personalidad

1.1.6. ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
Entre las propuestas más recientes de la escuela psicoanalítica podemos citar a
los pertenecientes a la Psicología del Yo que destacan el hecho de que el
carácter pueda determinarse a partir de energías instintivas que son
independientes de los conflictos psicosexuales y de sus resoluciones. Otras
aportaciones actuales proceden de las concepciones de Kernberg, psicoanalista
procedente de la escuela de relaciones objetales, residente en EEUU y con
aportaciones originales y la psicología del self de Kohut, pero estos dos últimos
se centran más en los trastornos de personalidad que en trazar una
personología propia.

HERVEY CLEKLEY, M.D. “THE MASK OF SANITY”. An Attempt to Clarify Some Issues About the. So-Called Psychopathic
Personality. – Copyright Emily S. Cleckley.- Fifth Edition 1988
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Otro grupo importante que trató de abordar el problema de la personalidad es el
de los autores que se adscribieron al modelo cognitivo-intelectual. Pavlov, el
primero de ellos, delimita tres rasgos que tipificarían el tipo de respuesta para
un estímulo determinado. Correlacionó estos modos de reacción con tipos
respectivos de sistemas nerviosos tendiendo así un puente entre cerebro y
personalidad. Según este autor, los tres rasgos tipo serían: grado de excitación
o inhibición que es capaz de soportar el organismo ante estímulos, equilibrio
entre los procesos de excitación-inhibición y movilidad-rapidez para pasar de un
proceso a otro. Aaron Beck, desde un punto de vista cognitivo, entiende la
personalidad como un conjunto particular de "esquemas cognitivos" con el que
el individuo selecciona y organiza la experiencia y que se plasman en una serie
de estrategias emocionales y de conducta habitual que caracterizan cada
personalidad particular.
Uno de los abordajes más influyentes en la actualidad es el de las
construcciones estadísticas, el desarrollo de técnicas estadísticas de gran
potencia tales como el análisis factorial permitió la aparición de estos modelos.
“Los autores pertenecientes a este modelo intentan identificar las dimensiones
básicas de la personalidad mediante análisis matemáticos. De esta manera,
ciertos rasgos, comportamientos o síntomas previamente definidos se
correlacionarían en patrones o agrupaciones de primer orden. Estas
agrupaciones, a su vez, se agruparían en cada caso de manera específica en
agrupaciones de segundo orden que tendrían un significado psicológicamente
comprensible y que se acercarían al concepto de personalidad. Aunque ha
habido varios investigadores de esta línea, el más influyente ha sido Eysenck
que determinó las famosas tres dimensiones de personalidad que se
manifiestan matemáticamente de manera ortogonal: neuroticismo-estabilidad
emocional, introversión-extroversión y psicoticismo-normalidad. Cada una de
estas dimensiones sería un continuum sobre el que se situaría cada individuo
en particular. Eysenck, al igual que Pavlov va más allá y correlaciona cada

dimensión con un área funcional cerebral intentando dar un fundamento
biológico a su modelo de personalidad. Así el modelo de neuroticismo se
relacionaría con el sistema límbico, la introversión con el sistema reticular
activador ascendente y el psicoticismo con la función endocrina androgénica.” 12
Otro famoso modelo estadístico y dimensional de la personalidad es el de los
"cinco factores" o "big-five" propuesto por Costa, McGrae y Widiger. Según este
modelo, la personalidad se situaría en torno a cinco ejes o dimensiones:
neuroticismo,

extroversión,

apertura

a

la

experiencia,

amabilidad

y

responsabilidad. Este modelo se basa en el análisis estadístico de palabras del
lenguaje popular que describen los rasgos de personalidad. Estos modelos
estadísticos resultan insatisfactorios para resolver el problema de la
personalidad y categorizar el conjunto de los trastornos de la misma, sin
embargo se trata del abordaje con mayor rigor metodológico, abriendo nuevos
caminos para la investigación.
Los modelos neurobiológicos o temperamentales son otra de las respuestas
modernas al estudio de la personalidad. Estos modelos comparten la idea de
que las disposiciones temperamentales y mecanismos biológicos son
fundamentales para comprender la personalidad. Entre los diversos autores
destaca Clonninger quien comparte los postulados de este grupo con el de la
investigación estadística. Así, elabora un modelo en el que se establecen tres
disposiciones de rasgos que tendrían una base genética: la búsqueda de la
novedad, la evitación del daño y la dependencia de la recompensa. Las
distintas combinaciones que se darían entre estas tres disposiciones
fundamentales configurarían cada patrón de conducta y estilos de personalidad
particular.
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1.1.6.1. ROBERT HARE

Haré un alto dentro de este contexto histórico ya que en la época actual existen
autores como el profesor Robert Hare quien es estudioso del tema y que nos
presenta un panorama mas claro, en cuanto a lo que planteo en mi tesis, un
estudio minucioso de la personalidad del delincuente. Este autor junto a otros
que mas adelante serán expuestos en sus teorías, serán base del
planteamiento de mi tesis, pues es aquí en donde yace lo actual del tema,
aunque las líneas de estudio están comenzando ahora a clarificarse e incluso
los conceptos están aún por consolidarse.

1.2. HISTORIA DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS

En el mundo, se han generado a través del tiempo diversos sistemas
penitenciarios, los cuales buscaban en un principio el castigo del infractor de la
norma, así

como también, para que el Estado ponga en ejecución

determinadas penas como condición sine qua non para su efectividad. A
continuación citaremos los principales sistemas penitenciarios que tuvieron
trascendencia y que entre los cuales se encuentra el Sistema Progresivo que es
vigente en nuestro país y en muchos otros.
A través del tiempo encontramos:

1.2.1. SISTEMA COMUNITARIO
A diferencia de los Sistemas Penitenciario modernos, el primero que se conoció
es el de la vida en común y corriente, favoreciendo la promiscuidad y el
hacinamiento.
Es el más antiguo, pues se conoce desde tiempos inmemorables. Comenzó a
ser reemplazado apenas en el siglo pasado, se tipifico por la constante reunión
de los recluidos día y noche. Contra esa práctica se reaccionó al observarse las
inconveniencias de mantener juntas a personas de todas las edades, sexo y
condiciones, y el hecho de que la comunicación sin obstáculo entre seres de
diferente madurez delictiva, perjudicaba a los menos degradados, Huascar
Cajias hace referencia sobre el tema citando John Howard en donde menciona:
“ Las prisiones eran en ese tiempo, viejos edificios, castillos fortalezas
completamente inadecuados”, “el contagio criminal era inevitable y casi
imposible la corrección. La corrupción de las costumbres y la inmoralidad eran
notorias. El encierro llevaba rápidamente a anormalidades mentales – por eso,
se hablaba de una psicosis carcelaria”.13

1.2.2. REGIMEN FILADELFICO O CELURAR

Los Primeros sistemas para el tratamiento de reos surgieron en Estados Unidos
y pretendían corregir los males que Howard y otros penitenciaristas habían
denunciado, produciéndose así el primer sistema penitenciario reconocido como
tal.
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El sistema de aislamiento celular, como consecuencia de la aplicación del
derecho canónico, donde primó el carácter de la penitencia (ayuno, privaciones,
etc.) Aparece en las colonias británicas en América del Norte (Pensilvania).
Este sistema se caracteriza porque hay encierro completo del prisionero en su
celda, separándolo hasta el extremo en que le es imposible conocer a los
demás compañeros de reclusión. Durante la permanencia en la prisión, se le
designa con el número de la celda, y apenas se le permite leer y trabajar en
algún oficio. La disciplina es la misma para todos. Su origen lo encontramos en
las ideas de Howard, las que sirven a Franklin para que en el año de 1787
funde la Sociedad de Filadelfia y tres años después construya la primera prisión
celular, popularizándose así el sistema no solo en los Estados Unidos de
Norteamérica, sino en Europa. Existen dos tipos de régimen de ésta naturaleza:
el rígido, que mantiene el aislamiento durante las 24 horas del día; y el
moderado, que concede cierta libertad de contacto con los demás presos.
Este sistema tuvo inconvenientes ya que la soledad que es contraproducente
para la naturaleza humana que la sufre, trae la imposibilidad para ejercitar su
propia voluntad; incrementa el ocio; induce a pensar sobre nuevas actividades
delictivas, desadapta al preso del medio ambiente social y predispone a las
enfermedades mentales y distorsión de la conducta.
Entre los que critican este sistema se destaca Ferri, quien lo considera como
"una de las aberraciones del siglo XIX". Para el penalista argentino reúne estos
defectos: es incompatible con la naturaleza social del hombre; dificulta la
readaptación del delincuente; importa el sufrimiento cruel; expone al
abatimiento; requiere un personal de guardia con actitudes varias y complejas;
dificulta tanto la instrucción como el trabajo; origina gastos cuantiosos; no se
aviene con la diferente idiosincrasia de los infractores y desconoce que las
legislaciones tienden paulatinamente a limitar la duración de la condena.

1.2.3. RÉGIMEN AUBURIANO O MIXTO

En 1818 se inaugura en Auburn, Estado de Nueva York, un establecimiento
penitenciario con las características de un régimen Pensilvánico, en 1821
asume la dirección en esa central ELAM LINDS, creador de este sistema, quien
considera al castigo corporal como el más eficaz y el de menor peligro para la
salud de los penados.
Este régimen presenta los siguientes características: rígida disciplina, trabajo en
común durante el día, silencio absoluto y separación completa en la noche,
severo régimen de castigos y aplicación de penas corporales. Se le da
relevancia al estilo de vida militar, de ahí la uniformidad de las celdas y del
régimen cotidiano.
Huascar Cajias hace referencia de una clasificación de reos en este sistema
agrupándolos en tres:
a) “Los Adultos peores por su conducta, a los que podía considerarse
prácticamente

incorregibles.

Quedaban

sometidos

al

aislamiento

continuo, como en el sistema Filadelfico”.
b) “Los Casos menos graves, que quedaban recluidos en sus celdas tres
días por semana, pero con la distracción del trabajo solitario”.
c) “Los mejores, que quedaban en la celda solitaria un día por semana,
pero que podían trabajar, los demás días, junto con otros reos, pero
siempre en silencio”.14
Los inconvenientes que tuvo este sistema fue, la exigencia del silencio que
generó entre los reclusos una comunicación entre sí, creando la jerigonza y los
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gestos, gestores de los códigos carcelarios. Sobre está objeción se pronuncia
Herboso, al decir: "no negamos que la reunión de estos individuos entre sí, una
vez licenciados del establecimiento, sería mala y convendría evitarla; pero hay
que recordar que los malvados no lo son por haberse asociado a otros, sino que
se asociaron a los otros porque en ellos encontraron los mismos instintos que
en si mismos".

1.2.4. RÉGIMEN IRLANDÉS

Surge este régimen en 1828 impulsado por el Ministro francés de la Marina
Hyde de Neuville, el cual más tarde en 1840, Maconochie lo aplicara en la Isla
de Norfolk como "Sistema Progresivo de Neuville", bajo la modalidad de medir
la duración de la pena determinada por el trabajo y la buena conducta; sin
embargo, Walter Crofton, perfeccionó el Sistema y lo aplicó en Irlanda
conjugando aspectos de regímenes anteriores, considerando la conducta como
motor de estímulo a la libertad. Parte del aislamiento del Régimen filadélfico y
de acuerdo con el comportamiento pasa al régimen denominado Auburbiano, el
cual es dividido en cuatro fases15:
Superación, rendimiento laboral y buena conducta
Libertad preparatoria, trabajo externo y encierro nocturno
Libertad condicional, vigilancia penitenciaria periódica
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Libertad total, sistema de vales o boletas, constituido en el título para obtener
los beneficios de la libertad.

1.2.5. SISTEMA DE BOLETAS

Cada preso recibe una boleta en la que se anota la cantidad de trabajo
ejecutado, así como su esfuerzo y conducta. Fué ideado por Maccohehie y
puesto en práctica en la Colonia penal de Nolfork (1840). La adquisición de
cierto número de vales conducía a la obtención de beneficios, incluyendo el
derecho a vincularse a programas extramuros y finalmente su libertad16.

1.2.6. SISTEMA AMERICANO DE REFORMATORIOS

En 1869 se funda en Nueva York el Reformatorio de Elmira, dirigido por
Brockway, para reformar jóvenes delincuentes.
Dio sus primeros pasos a raíz del Congreso de Cincinatti. Sus rasgos
sobresalientes fueron: el comienzo de la condena con aislamiento más o menos
prolongado, y de estímulo para el recluso. Al demostrarse en forma palpable su
consagración al trabajo, buena conducta y enmienda, entre otras cosas, va
dando privilegios como la rebaja de pena. El término de ésta era indefinido,
dada la concepción de no corregir en un período de tiempo determinado. Se
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caracterizó el Sistema por tres categorías, la de tercera (peligro de fuga), la
segunda (benigna) y la primera (privilegiados).

1.2.7. SISTEMA DE OBERMAYER

En él se obliga a la vigilancia mutua, (espionaje). Se dividen en grupos a los
condenados, en cada uno de los cuales se deja un elemento bueno que da
ejemplo a los demás. Se trabaja en común con el régimen de silencio y el
personal administrativo debe estar en contacto permanente con el recluso.

1.2.8. SISTEMA DE PRUEBA

Se basa en la existencia de un "Probation Officer", encargado de investigar el
pasado de aquellos que comparecen por primera vez ante los jueces, es decir,
que no han reincidido. Si esto se comprueba con dicha averiguación y por tanto
la pena puede resultar contraproducente, el oficial de prueba pide que el juicio
se suspenda, lo cual lo decide el Magistrado Judicial. Si éste acepta, el
inculpado sigue bajo la tutela del oficial. Este método se extendió por todo
Estados Unidos, llegando a Inglaterra y Australia. Precisamente por ésta época,
1888, en Bélgica surge la idea de la condena condicional para los presos sin
antecedentes penales; los que merezcan penas menores o los autores de

delitos sin mayor gravedad. Esta iniciativa belga fue acogida y recomendada
por la Unión Internacional del Derecho Penal17.

1.2.9. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Fue creado en Francia a mediados del pasado siglo. Puede decirse que
constituye un estado de transición entre el aislamiento completo del preso y el
de la comunidad. Agrupa a los reclusos según la gravedad y naturaleza de su
falta, así como el tiempo de duración de la pena. Cada categoría habita una
zona del edificio, independiente de las otras, es decir, que están homicidas con
homicidas, ladrones con ladrones, etc. El régimen penitenciario español tiene
como primera etapa en la evolución de sus prácticas carcelarias precisamente
esta clasificación, que es un punto intermedio entre la promiscuidad y la
individualización del tratamiento. De él se ocupó el código de las Partidas, en el
que fue consagrado, tomado en cuenta la clase social a que pertenecía el
delincuente. Sus rasgos generales los deriva de los sistemas primitivos
(Comunidad, Filadélfico y Mixto). Dichas características son: reunión de los
penados por grupos, según la naturaleza del delito, la duración de la condena,
el sexo y la edad. Se destaca éste método por la relatividad de las distinciones
antes dichas.
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1.2.10. SISTEMA PROGRESIVO

A mediado del pasado siglo, aparecen los SISTEMAS PROGRESIVOS,
caracterizados porque poco a poco atenúan el rigor de la sanción, buscando la
satisfacción de las necesidades básicas y realización personal del penado18.
Servidumbre penal inglesa. El tiempo de la condena se dividió en tres grados,
a través de los cuales pasa el recluido, siempre que demuestre buen
comportamiento. Un primer grado lo constituye el régimen Filadélfico; el
segundo, el de Aubrun; y el tercero, el de la libertad anticipada ("ticket of
leave"), que se puede perder por mala conducta.
En Irlanda, Sir Walter Croffton, otro de los destacados apóstoles que ha tenido
el Penitenciarismo, para evitar el estado de cosas imperantes, tomó como
medida un importante paso hacía el mejoramiento de las instituciones
carcelarias, la implantación de la libertad condicional. Tuvo que aceptar como
mal necesario el que se siguiera el sistema de comunidad, puesto que el
aislamiento individual era imposible por la insuficiencia de las prisiones en su
país. Para compensar esto, implantó la concesión de vales a los reclusos, los
cuales se otorgaban de acuerdo a su conducta, trabajo y estudio, de manera
que de acuerdo con un número logrado variaba el tratamiento y abría las
puertas de la libertad bajo condición. Llegó inclusive a otorgar licencias a los
presidiarios.
El sistema Progresivo propiamente, es conocido por las denominaciones de
Irlandés o de Croffton, está basado en el conocimiento del preso y se divide en
los siguientes cuatro períodos:
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- El Celular continuo, con dos fases: una de completo silencio y alimentación
disminuida, y otra en que suaviza lo anterior.
- El que se puede identificar con el sistema Auburn
- El de prisión intermedia, con trabajo fuera del establecimiento.
- El de libertad condicional, esencialmente vigilada.
Entre las ventajas que se le han indicado, se resaltan: los estímulos para la
buena conducta; la readaptación social; el no desarrollar bruscamente el paso
de uno a otro período, (fases graduales sucesivas); se presta menos al contacto
de unos y otros; es difícil la simulación; e incrementa el trabajo.
El sistema Irlandés subsigue al de servidumbre penal inglesa y agrega a éste
un grado más. Así mismo el trabajo al aire libre del segundo período, se
desarrolla sin silencio. Aquel es tomado del que desarrolló el español
Montesinos, quien en 1836 ya había aplicado su método en la cárcel de
Valencia, partiendo desde la utilización de las viejas cadenas, hasta llegar al
implantamiento del trabajo libre y las salidas a la calle.
Alexander Manocochie, tuvo un interesante ensayo de sistema progresivo en la
Colonia Inglesa en el continente de Australia, que generó la colonización de
este territorio. El proceso consistió en tres etapas19:
1. Aislamiento bajo el sistema filadélfico
2. Mixto (comunal y aislamiento) de acuerdo al régimen Auburniano.
3. Prelibertad, cuyo sistema se basó en tiquetes (boletas).
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El penalista uruguayo Irureta Goyena, citado por Peco, nos presenta el sistema
progresivo como una pirámide, cuya base se haya formada por la reclusión
celular, su cúspide por la libertad condicional y de los planos intermedios por
formas neutras de prisión, por participación de uno y otro. El profesor argentino,
por su parte, le atribuye las siguientes ventajas: es un régimen neutral, estimula
la buena conducta, previene ciertas enfermedades, y es una piedra de toque
sobre el carácter del recluido. Señala entre las objeciones que se le han hecho,
las siguientes: facilita la simulación para el logro de la libertad condicional,
alimenta la codicia del Estado para explotar el trabajo de los penados, fomenta
la comunicación de proyectos y empresas criminales y menoscaba la
intimidación de la pena. Para el mismo autor todas estas críticas no son
obstáculo: "No podemos decir que se cumpla el régimen progresivo, pues aún
siendo como es, simple paso transaccional hacía una más depurada "praxis"
ejecutiva, se amolda bastante a la condición psicofísica del delincuente".
Entre los defensores del método progresivo, considerando genéricamente,
tenemos el francés Cannat, para quien, por basarse en la recompensa a los
esfuerzos, es un primerísimo medio de acción encaminado a obtener enmienda
de los condenados. La ventaja del acceso de un período a otro, permite dirigir el
esfuerzo común hacia los mejores. Agrega el autor citado que el sistema
progresivo adquiere un valor indiscutible al permitir depositar la confianza en el
prisionero, y que, así en el trabajo y en la escuela, impone la necesidad del
contacto directo de ciertas personas con él.
Gran número de cárceles de todos los países han combinado diversos sistemas
y regímenes, acomodando su capacidad y recursos a las circunstancias.
Este sistema Suizo, fue practicado por primera vez en Witzwill a fines del siglo
pasado y se lo ha generalizado como "establecimiento abierto" o "régimen
abierto"20. En el sistema Witzwill se sustituyen los obstáculos materiales que
20
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impiden la evasión de los reclusos por una serie de reglas de disciplinas y
conductas que los inhibe de usar las posibilidades de fuga que se encuentren a
su alcance.
La principal característica de este sistema se encuentra en la vigilancia ejercida
respecto a los penados, elevando en cambio su sentido de personalidad y
haciéndose comprender la necesidad que tiene de someterse a la disciplina del
establecimiento.

CAPITULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS “PERSONALIDAD,
DELINCUENCIA Y SISTEMA PROGRESIVO”

CAPITULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS “PERSONALIDAD,
DELINCUENCIA Y SISTEMA PROGRESIVO”

2. Marco Teórico.
En el desarrollo del siguiente capítulo intentaré recabar los distintos enfoques
conceptuales y definiciones de distintos autores, que nos ayudará a entender
mejor la tesis planteada. Así como también el desenvolvimiento teórico de la
personalidad, sus trastornos y la relación que tiene la reincidencia delincuencial
con la misma, fundamentando en una primera parte desde el punto de vista
Psiquiátrico forense con referencia a la personalidad, hago esta aclaración,
debido al significado de la palabra personalidad, que son distintas para ambos
campos de estudio (El Derecho y la Psiquiatría) y que desarrollare mas
adelante.

La segunda parte, estará relacionada a desarrollar el sistema progresivo y sus
distintas facetas, tanto desde un punto de vista teórico, como analítico, yendo
mas halla de causas estructurales y hacinamiento de los reclusos, centrándome
en la personalidad del recluso con relación al Sistema Progresivo, sus
beneficios y requisitos, que a mi parecer, serían necesarios para una mejor
selección de reclusos que accedan al beneficio.

2.1. CONCEPTO Y DEFINICION.
2.1.1. CONCEPTO Y DEFINICION: PERSONALIDAD.
El desarrollar un concepto y definición de personalidad dentro del ámbito de
estudio de las diferentes ciencias como la psiquiatría o la psicología, no fue ni
es en la actualidad una tarea fácil como hace mención el Dr. Pedro Sanchez y
el

Dr. Quemada, afirmando que: “La personalidad es una entidad que los

clínicos manejamos de manera intuitiva”. No podría afirmar que existe o no una
definición de personalidad de carácter universal dentro del campo de la
psiquiatría, sin embargo dentro de la investigación realizada, logre encontrar
conceptos y definiciones de distintos autores.

La palabra personalidad en un sentido lato significa un “Conjunto de

características o cualidades originales que destacan en algunas
personas”21, sin embargo el significado de personalidad no resulta ser
clara y técnica, como en la ciencia psiquiátrica forense.
El diccionario de Psiquiatría Forense define a la personalidad como:
“La suma total o conjunto de pautas de reacción de un individuo
frente a su entorno”22, así también señala otra definición mas clara
definiendo a la personalidad como: “Modo característico en que una
persona se comporta; patrón de comportamiento profundamente
engranado que cada persona desarrolla a la vez consiente o
inconscientemente, como su estilo de vida o su modo de ser al
adaptarse a su medio.”
Otra definición de personalidad nos presenta el Departamento de Psicología
de Salud definiendo a la personalidad como: “el patrón característico de
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comportamiento, actitudes, ideas, motivaciones y emociones que definen
a una persona a lo largo del tiempo y a través de distintas situaciones”23.

Otra definición de personalidad la hace T. Millon que la define como: “un
patrón

complejo

de

características

psicológicas

profundamente

arraigadas, que son en su mayor parte inconscientes y difíciles de
cambiar, y se expresan automáticamente en casi todas las áreas de
funcionamiento del individuo. Estos rasgos intrínsecos y generales
surgen de una complicada matriz de determinantes biológicos y
aprendizajes, y en última instancia comprenden el patrón idiosincrático de
percibir, sentir, pensar, afrontar y comportarse de un individuo”24.

De la mayoría las definiciones propuestas se puede tomar un punto en común,
el cual señala que la personalidad, tiene como base de su estructura de estudio,
a las características comportamentales de un

individuo, como también se

puede notar, todas las definiciones señalan otras características que hicieren
al objeto mismo de lo que es la personalidad, por lo cual personalmente tomare
como base este último (T. Millon).

Se puede decir entonces como simple comentario y análisis, que la
personalidad es: “Un conjunto de componentes de carácter comportamental
constante, exclusivo de cada individuo, de consecuencia genética hereditaria y
socio ambiental de manera consiente o inconsciente, y sujeto a ser
establecido”.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DE LA SALUD. “Sicopatología del Comportamiento Delictivo”. PSC. Publicación
2006/2007.
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Después de establecer lo que es personalidad cabe señalar solo como cita
comparativa el concepto de personalidad desde el punto de vista del Derecho,
que es muy distinto y no tiene objeto en la investigación presente, sin embargo
es necesaria la aclaración.
Según el Diccionario Jurídico elemental personalidad es: “La Aptitud legal para
ser sujeto de derechos y obligaciones”25.

2.1.2. CONCEPTO Y DEFINICION: TRASTORNOS DE
PERSONALIDAD.
Para lograr comprender mejor el tema en desarrollo, es necesario desarrollar
los siguientes conceptos, que son parte del tema y que hacen a la esencia del
mismo.
Primero puntualicemos que es un trastorno, según el DSM IV-TR nos dice: “Un
trastorno es un patrón comportamental o psicológico de significación
clínica, que cualquiera que sea su causa, es una manifestación individual
de una disfunción comportamental, psicológica o biológica”26.
Para entender el concepto de trastorno de personalidad, el DSM-IV presenta los
siguientes criterios diagnósticos del trastorno de personalidad, que aunque no
es un concepto nos presenta una idea clara de la misma.
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Criterios diagnósticos generales para un Trastorno de la personalidad
según

DSM-IV

A. Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se
aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón
se manifiesta en dos (o más) de las áreas siguientes:
1. cognición (p. ej., formas de percibir e interpretarse a uno
mismo, a los demás y a los acontecimientos)
2. afectividad (p. ej., la gama, intensidad, labilidad y adecuación
de la respuesta emocional)
3. actividad interpersonal
4. control de los impulsos

B. Este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de
situaciones personales y sociales.
C. Este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o
deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del
individuo.
D. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la
adolescencia o al principio de la edad adulta.
E. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o a una
consecuencia de otro trastorno mental.
F. El patrón persistente no es debido a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a una enfermedad médica (p.
ej., traumatismo craneal).

Con estos criterios procedamos a conocer el concepto y definición de trastorno
de personalidad.

El DSM – IV define al trastorno de personalidad como: “Patrón permanente e
inflexible de experiencias internas y comportamiento que se aparta
acusadamente de las expectativas culturales”27.

2.2. PERSONALIDAD Y SISTEMA PROGRESIVO.
El estudio de la personalidad del recluso,

la evaluación de aquel

comportamiento, que en la mayoría de los casos es dañino para la sociedad,
aún carece en nuestra sociedad de credibilidad, hablando desde un punto de
vista jurídico, se presenta solo como una prueba más a la hora del juzgamiento
de un presunto autor de un delito, no teniendo repercusión amplia a la hora de
emitirse una sentencia, mas aun en el ámbito penitenciario de nuestro país,
siendo que no se toma como condición o requisito indispensable a la
personalidad, para el acceso del recluso a los beneficios que nos plantea
nuestra norma.

Esta carencia de dar poca importancia a la personalidad, en este caso del
recluso, da como resultado una pronta o anticipada inserción del recluso no
apto para el desenvolvimiento normal

en sociedad, creando reincidencia

delincuencial, reorganización criminal o realización de otros delitos por el cual el
ex recluso no había sido condenado.

Como prueba de ello encontramos en nuestro país una cifra alarmante de
crecimiento delincuencial en los últimos años que hacienden a una cifra de
49.810 casos de denuncias de delitos comunes en el año 2009 en todo el país
(según el Instituto Nacional de Estadística)28, haciendo una comparación con
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los últimos cinco años (2004 – 2005), esté ascendió en un 10% más, (en al año
2009 según el periódico El Diario la delincuencia aumento en un 28,9% en los
últimos años)”29 , en cuanto a la reincidencia delincuencial no se cuentan con
datos estadísticos, según la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, solo
se contarían con datos sobre delitos denunciados, así también la FELCC
hermetiza o no conoce datos sobre reincidencia delincuencial, tanto a nivel
nacional como departamental.

Las noticias de cada día, que son difundidas por los medios de comunicación
(ya que no se cuenta con datos de reincidencia delincuencial en el país), nos
presentan muchos casos de supuestos autores, de hechos delictivos y que en
su mayoría ya tenían antecedentes penales, así podemos señalar los casos de
violación, homicidio, por citar algunos; donde el supuesto autor de la comisión
del delito ya tenía un prontuario delincuencial, así como el robo, hurto, estafa y
otros.
Un ejemplo claro de ello nos muestra los siguientes recortes de noticias:

-

“La inseguridad ciudadana se agrava por ausencia policial”30
(El Diario) – La Paz 1, de agosto de 2011.
Resumen: El analista Jimmy Ortiz, menciona en esta publicación, la
creciente ola delictiva que zozobra en La Paz y en todo Bolivia porque en
zonas que eran consideradas seguras, la delincuencia ahora causa
temor, debido a factores, como la falta de policías y efectividad en el
manejo administrativo de justicia.
Afirmó que “es hora que todos debemos poner nuestra cuota parte de
sacrificio en esta lucha, en especial las autoridades llamadas por ley.

EL DIARIO. “Delincuencia crece en cuatro ciudades”. Inf. Pág. 3, 3er.Cuerpo. 26 de agosto de 2009.
ORTIZ, JIMMY. “La inseguridad ciudadana se agrava por ausencia policial” en: Diario. Sociedad Año
CVII. Nº 38.583. La Paz 1 de agosto de 2011. Pag. 1
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Son ellas en primera instancia, las que tienen que trabajar duro, luego
fiscales, policías, jueces, el sistema penitenciario, y eventualmente, el
Ejército nacional”.

Así también: En conferencia de prensa, el director nacional de la
FELCC, coronel Jorge Toro, afirmó que en este primer semestre los
actos delictivos a nivel nacional aumentaron en un 5.6 por ciento
con relación a 2010.

Toro señalo que últimamente los delitos son cometidos con el uso de
armas de fuego, provocando daños físicos, psicológicos y económicos,
especialmente cuando se trata de atracos y “secuestros express”.
(Anexo)

-

“Delincuencia rebasa a la Policía boliviana”31
(El Diario) – La Paz, 23 de enero de 2011.

Resumen: Según afirma el periódico: La inseguridad ciudadana parece
no retroceder pese a los esfuerzos de la institución del orden, pues en los
últimos meses los hechos delictivos se incrementaron de manera
alarmante.
Los atracos a personas e instituciones se producen de forma continua
con el accionar de peligrosos delincuentes que incluso hacen uso de
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armas de fuego para cometer sus fechorías y amedrentar a los
servidores del orden.
El jueves, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (FELCC), Rosario Álvarez, informó que un policía fue
asesinado el jueves cuando perseguía a un ladrón en la urbanización La
Arrinconada, en la zona Sur de La Paz, y otro herido cuando hacía un
cambio de guardia en un banco. (Anexo)
Otros titulares: (El Diario) “Delincuencia crece en cuatro ciudades”. Inf.
Pág. 3, 3er.Cuerpo. La Paz, 26 Ago. 2009. (Anexo)

Estos datos informativos que aunque son muy pocos, son ejemplo de lo que
cada día se presenta en nuestra ciudad y país, y que es preocupante tanto para
la sociedad y el Estado. Como ya había mencionado, muy aparte de los
estudios de carácter social, estructural o cultural los cuales causarían
supuestamente la ola delincuencial en nuestra ciudad y mas ampliamente en
nuestro país, no serían únicos factores para el desarrollo de la misma, base de
dicha aseveración se fundamenta en la personalidad y el trastorno de
personalidad y aun mas específicamente en algunos tipos de trastornos de
personalidad, que son parte del objeto de estudio del tema en desarrollo, y que
afectarían al comportamiento, obstaculizando al recluso, a una real inserción en
la sociedad, como lo señala el Profesor Dr. Jesús Herranz Bellido y Profesor
Dr. Miguel Díez Jorro quienes señalan que “La investigación en distintos países
señala una prevalencia del 10-15% de trastornos de personalidad entre
delincuentes como diagnóstico primario. Esto no es extraño ya que el rasgo
hostilidad, frecuente entre los delincuentes, está presente en la mayor parte de
los trastornos de personalidad descritos por el DSMIV”32, esto sin contar con
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trastornos a un no clasificados, por lo cual es necesario reconocer a los
trastornos de personalidad, que están vinculados con la delincuencia y
reincidencia delincuencial.

2.3. LOS TRASORNOS DE PERSONALIDAD Y SU
CLASIFICACION.
Del problema ya expuesto y haciendo hincapié en un factor importante como es
la personalidad y el trastorno de la misma, la cual afecta en el desenvolvimiento
del recluso, y este a su vez para ser reinserto

en sociedad, es necesario

identificar los trastornos de personalidad, que tienen relación con la
delincuencia y más concretamente con la reincidencia delincuencial y
reorganización criminal.

Una de las principales clasificaciones de estos trastornos, y que es reconocido
en mayor parte de los países y similar al CIE (OMS), es la que nos presenta el
Manual “Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales” DSM IV
(auspiciado por la Sociedad Americana de Psiquiatría) el cual desarrolla la
siguiente clasificación:

Grupo A:
Trastornos

paranoide,

esquizoide

y

esquizotípico

de

la

personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer
raros o excéntricos.

- El trastorno paranoide de la personalidad es un patrón de desconfianza y
suspicacia que hace que se interpreten maliciosamente las intenciones de los
demás.
- El trastorno esquizoide de la personalidad es un patrón de desconexión de las
relaciones sociales o de restricción de la expresión emocional.
- El trastorno esquizotípico de la personalidad es un patrón de malestar intenso
en las relaciones personales, distorsiones cognoscitivas o perceptivas y
excentricidades del comportamiento.

Grupo B:
Incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y

narcisista de

la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer
dramáticos, emotivos o inestables.

- El trastorno antisocial de la personalidad es un patrón de desprecio y violación
de los derechos de los demás.
- El trastorno límite de la personalidad es un patrón de inestabilidad en las
relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, y de una notable
impulsividad.
- El trastorno histriónico de la personalidad es un patrón de emotividad excesiva
y demanda de atención.
- El trastorno narcisista de la personalidad es un patrón de grandiosidad,
necesidad de admiración y falta de empatía.

Grupo C:
Incluye los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo
compulsivo de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos
suelen parecer ansiosos o temerosos.

- El trastorno de la personalidad por evitación es un patrón de inhibición social,
sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa.
- El trastorno de la personalidad por dependencia es un patrón de
comportamiento sumiso o pegajoso relacionado con una excesiva necesidad de
ser cuidado.
- El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es un patrón de
preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control.

Este sistema de agrupamiento, si bien es útil a efectos de investigación, tiene
importantes limitaciones y no ha sido validado de forma consistente. Además,
es frecuente que los individuos en este caso reclusos, presenten al mismo
tiempo varios trastornos de la personalidad pertenecientes a grupos distintos.

De este resumen que hago sobre la clasificación de los trastornos de
personalidad, cabe señalar que solo unos cuantos trastornos de personalidad,
son los que estarían condicionados hacia una conducta de tipo delincuencial y
demás condiciones que datan de este, ya que según la característica
comportamental es distinta, de los cuales muchos no serian de carácter
adyacente al delito, a lo cual desarrollo en el siguiente subtitulo.

2.3.1. LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y SU
RELACION CON LA DELINCUENCIA
Según el autor J. Herranz Bellido33, los trastornos de personalidad que estarían
vinculados a la delincuencia, reincidencia y otros, serian desarrollados de la
siguiente forma:

Trastornos de personalidad del Grupo A
Apenas se modifican a lo largo de la biografía del sujeto, declinan en intensidad
en la edad madura y vuelven a agudizarse en los últimos años de la vida.

Trastorno paranoide
Los que lo padecen acaban viviendo solos. Nunca establecen relaciones que
les comprometan. Sus dificultades para relacionarse hacen que familiares les
abandonen.
En el ámbito laboral la falta de flexibilidad hace que se enemisten con los
compañeros y litiguen contra la empresa Si cometen delitos son, habitualmente,
contra las personas (Intento de homicidio, lesiones).

Trastorno esquizoide
Suelen estar aislados y vivir a margen de la estructura socio-familiar
Su incapacidad para las relaciones sociales le predispone a vivencia
autorreferenciales, fobias, evitación y disconformidad con su autoimagen
Presentan reacciones desadaptativas y abuso de drogas. Cuando comenten
delitos, son delitos contra las personas (lesiones).
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Trastorno esquizotípico
Suelen ser hospitalizados por presentar ideación paranoide y autorreferencial
Suelen atravesar periodos distímicos (depresivos) o episodios psicóticos breves
Es frecuente entre mendigos, vagabundos, marginados y afiliados a sectas
Los delitos cometidos suelen ser contra las personas: (lesiones, homicidio,
daños en menor grado).

Trastornos de personalidad del grupo B
Suelen tener frecuentes problemas sociales-legales por su tendencia a chocar
contra las normas. Suelen ser considerados ingobernables desde la infancia.

Trastorno Antisocial
Ya desde la infancia expresan conflictos con las normas
Aparece en personas que de niños mienten, roban, se escapan de casa, faltan
a la escuela.
Seducidos por lo novedoso, su falta de miedo les hace conducirse de manera
poco sensata ante los problemas.
Es el trastorno de personalidad que más se relaciona con la delincuencia

Trastorno Límite
Posiblemente el más grave de todos los trastornos por aglutinar síntomas
histriónicos, obsesivos, antisociales y psicóticos.
Aunque en general no toleran la soledad su descontrol hace muy difícil la
convivencia.
Cada “explosión” va seguida de arrepentimiento y súplicas de ayuda, cuando no
amenazas de suicidio por temor al abandono.
Tiende a ir mejorando con el transcurso del tiempo.
Se da más en mujeres y entre menores de 20 años (excepcionalmente cometen
delitos contra otras personas).

Trastorno Histriónico
Se expresa en clínica a través de distímias, intentos de suicidio instrumentales y
trastornos conductuales.
Suelen tener conflictos con todo el mundo.
Son ambivalentes, dan un intenso significado afectivo a todo lo que les ocurre.
(Excepcionalmente cometen delitos contra otras personas).

Trastorno Narcisista
Envueltos en fantasías de grandeza no aceptan la realidad, ni sus propios
defectos y limitaciones.
Acaban tiranizando a los que les rodean, considerándoles responsables de sus
problemas y frustraciones.
Presumidos, fatuos y egoístas terminan por vivir a solas con sus fantasías.
(Excepcionalmente cometen delitos contra otras personas).

Los sujetos con trastornos de personalidad del grupo C no suelen tener
problemas legales.

Existen trastornos de personalidad que no están clasificados, las cuales ante
consideración investigativa, sería un importante tipo de personalidad que
estaría vinculado a la delincuencia, su reincidencia, reorganización y cometidos
de nuevos delitos, como es el trastorno de personalidad Psicópata, que aunque
no esta clasificada, se la presenta dentro de las clasificaciones como el
trastorno de personalidad Antisocial, la cual es equivoca, pero que desarrollaré
mas adelante. La personalidad Psicópata que es muy distinta a la antisocial,
presenta un estrecho relacionamiento con la comisión de delitos, así como
también en la reincidencia delincuencial, es por ello que a partir del punto
presente fundamentare la relación de dos principales trastornos de personalidad
con relación a la reincidencia, reorganización o cometidos de nuevos delitos,

como son: El trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad
Psicópata.

2.3.2. TRASTORNO DE PERSONALIDAD ANTISOCIAL
Vs. TRASTORNO DE PERSONALIDAD PSICOPATICA.
Como señale anteriormente, el trastorno de personalidad antisocial

y el

trastorno de personalidad psicópata, son distintos, en su estudio, valoración
(criterio de diagnostico) y aplicabilidad, estos criterios que fueron elaborados y
estructurados por distintas organizaciones y las cuales dieron un carácter de
universalidad, como el DSM IV (conjuntamente con el TAP) y el CIE-10, pero,
sin embargo otros autores entre los principales Robert Hare, nos señala otro
criterio de diagnostico, haciendo critica y haciendo mención de que “los
criterios de diagnostico del TAP identifican en realidad a los sujetos que
son delincuentes persistentes, la mayoría de los cuales no son
psicópatas”34, ante esta critica, analizaré, el trastorno de personalidad que
conllevaría o impulsaría, a la necesidad de un estudio y evaluación de la
personalidad del recluso que quiera acceder a los beneficios que establece el
sistema progresivo.

Pero antes, para un mejor desarrollo del tema y buena fundamentación, es
necesario conocer los conceptos, las similitudes y diferencias de las
características del trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de
personalidad Psicópata.

-

Concepto de

personalidad psicopática Según Scheneider: “Las

personalidades psicopáticas adquieren el tipo de las graves
34
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alteraciones de la conducta que sin menoscabo intelectual se
vinculan a los profundos trastornos de las esferas afectivas y
volitivas”35

-

Para

Robert Hare en su nota de su libro titulado “Sin Conciencia”,

conceptualiza a la Psicopatía, diciendo: “La psicopatía es un trastorno
de la personalidad que se define por una serie de conductas y
rasgos de la personalidad característicos, la mayoría de los cuales
son mal vistos por la sociedad”36.
Además Citando al DSM-V, nos dice este último: “se define por un
conjunto de rasgos de la personalidad y conductas socialmente
desviadas”

Algo importante que mencionar y que no se especifica en estos conceptos es la
característica que tiene la persona Psicópata, a ello menciona Hare: “He
descrito al Psicópata como un depredador de su propia especie que
emplea el encanto personal, la manipulación, la intimidación y la violencia
para controlar a los demás y para satisfacer sus propias necesidades
egoístas. Al faltarle la conciencia y los sentimientos que le relaciona con
los demás, tiene la libertad de apropiarse de lo que sea y de hacer su
voluntad sin reparar en los medios y sin sentir el menor atisbo de culpa o
arrepentimiento”37.
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En cuanto a la personalidad Antisocial no se tiene definiciones claras, debido a
la confusión que existe entre estas dos personalidades, pero lo relevante de
estos trastornos, no se encuentra en su concepto, sino en sus características,
diferencias y similitudes, que hacen que un individuo sea considerado psicópata
o antisocial.

2.3.3.

CRITERIOS

DIAGNOSTICOS

DE

UN

PSICÓPATA.
El estudio realizado por Robert Hare quien recupera la esencia del trastorno
definido por Clekley, y

que es tomado como base, como instrumento

psicométrico de la psicopatía. Y que se aconseja la explicación de la misma,
para un mejor desarrollo del tema, que a continuación se resume.

LOS 16 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE CLEKLEY.

1. Un encanto superficial considerable y una inteligencia promedio o por
encima de la media.
2. La ausencia de ilusiones y otros signos de pensamiento irracional
3. La ausencia de ansiedad u otros síntomas “neuróticos”. Une equilibrio
considerable, tranquilidad, y facilidad de palabra.
4. La inconstancia. Desatiende sus obligaciones sin sentido alguno de
responsabilidad, en asuntos de pequeña o de gran envergadura
5. La falsedad y la falta de sinceridad.
6. Carencia de remordimiento o vergüenza.
7. Un comportamiento antisocial inadecuadamente motivado.
8. Un mal juicio y problemas para aprender de las experiencias.

9. Un egocentrismo patológico. Un auto-centrismo total y la incapacidad
de amar realmente y de formar lazos.
10. Una carencia generalizada de emociones profundas y duraderas.
11. La falta de real perspicacia, la incapacidad de verse a sí mismo como
otros lo hacen.
12. La ingratitud hacia cualquier consideración especial, de bondad o de
confianza.
13. Una conducta fantástica y objetable.
14. Ningún historial de verdaderos intentos de suicidio.
15. Una vida sexual impersonal, trivial y mal integrada.
16. El fracaso en tener un plan de vida y en vivir de una manera ordenada, a
menos que promueva la auto-derrota.

1. Un encanto superficial considerable y una inteligencia
promedio o por encima de la media.

La mayoría de las veces, el psicópata típico deja en principio una impresión
positiva, amistoso en su actitud, le es fácil hablar y parecería tener intereses
genuinos.
A menudo presentan un buen sentido de razonamiento, al encontrarse con el
uno podría sentirse que está con una persona normal y agradable. La prueba
psicométrica muestra una inteligencia superior o promedio medio del común de
las personas, tales características no son universales en este grupo, pero
suelen ser comunes.
El psicópata típico contrasta enormemente con la personalidad esquizoide o el
paciente con esquizofrenia enmascarada o latente. Puede que muestre
peculiaridades en su aspecto exterior, como señales de tensión, soledad y
rarezas sutiles de reaccionar, esto puede parecer excentricidades de genio,

pero ello probablemente complique las relaciones sociales. Aunque las
desviaciones emocionales internas del psicópata y deficiencias pueden ser
comparables con el estado interno del esquizofrénico enmascarado, el
psicópata no muestra exteriormente lo extraño.
Es probable que todo sobre él sugiera, a una persona agradable y de
cualidades humanas superiores y una salud mental sólida.

2. La ausencia de ilusiones y otros signos de pensamiento
irracional (Ausencia de delirios y otros signos pe
pensamiento irracional)

El psicópata no presenta síntomas evidentes de psicosis, el no oye voces.
Reconoce percepción de lo exterior, como valores sociales. El razonamiento
lógico es bueno y se mantiene, el paciente puede prever las consecuencias de
actos imprudentes o antisociales. Los resultados del examen psiquiátrico no
muestran deficiencias patológicas que indicaran incompetencia o sospecha de
que tal hombre pudiera llevar una vida exitosa y feliz.
No solamente el psicópata es racional y su pensamiento libre de iluciones,
también parece reaccionar con emociones normales. Sus ambiciones parecen
ser una reacción emocional normal. Sus convicciones impresionan al
observador escéptico, parece responder con los sentimientos adecuados.

3. La ausencia de ansiedad u otros síntomas “neuróticos”.
Une equilibrio considerable, tranquilidad, y facilidad de
palabra (ausencia de nerviosismo).

No hay normalmente ningún síntoma para hacer pensar en una psiconeurosis
en el sentido clínico.
De hecho, el psicópata casi siempre es popularmente libre de reacciones
menores consideradas

neurótico " o como constituir " el nerviosismo". Un

diagnóstico de histeria, desorden obsesivo-compulsivo, estado de ansiedad, o
neurastenia no podrían ser aplicables a él. No solo escapa de este grupo de
diagnóstico sino que también presenta, inmunidad relativa de tal ansiedad.
Regularmente encontramos en él un equilibrio extraordinario en lugar de
nerviosismo o preocupación, un estado de tranquilidad física en lugar de la
preocupación intranquila corporal. Incluso en circunstancias de perturbación, en
donde una persona ordinaria, le causaría, confusión, inseguridad, agitación
visible, mientras que en él su serenidad relativa es notable. Es verdad que
también puede mostrarse inquieto o molestarse cuando se lo contuvo en el
hospital psiquiátrico o en la cárcel. Esta impaciencia se relacionaría a su
incapacidad de comprender la necesidad o justificación de su retención. Esta
tensión o inquietud es provocada por causas externas y no por sentimientos de
culpa remordimiento, o inseguridad interpersonal. Es incapaz de sentir ansiedad
a partir del remordimiento profundo.

4. La inconstancia. Desatiende sus obligaciones sin
sentido alguno de responsabilidad, en asuntos de
pequeña o de gran envergadura (poca fiabilidad).

Aunque es probable que el psicópata dé una impresión temprana de ser una
persona completamente fiable, se encontrará pronto que en muchas ocasiones,
que él no muestra ningún sentido de responsabilidad en absoluto. No importa
cuan obligatorio sea la obligación, o como urgente la circunstancia, o como
importante la materia. La pregunta del fracaso o deslealtad parece tener un
pequeño efecto en su actitud.

Ellos pueden aplicar sus excelentes habilidades en el negocio o estudio durante
una semana, durante meses o incluso durante un año o mas y esto le
proporcionaría ganar una beca, ganancia y seguridad potencial. Ellos no
necesariamente son encerrados en cárceles a diario o todos los meses o
buscar estafar a alguien más durante una transacción, ya que estos suelen
tener éxito en los negocios.
No puede predecirse cuanto tiempo eficaz y socialmente prevalecerá la
conducta aceptable, o

cuando o de que manera demostrará actos

irresponsables o fracasos. Después de un periodo de relaciones afables (con la
familia y otros) y aparentemente feliz, el puede ocasionar una riña con su
esposa, par luego golpearla, o tire un con vaso al rostro de su hijo. Para la
inicialización de tales arranques a él no le hace falta de un motivo de gran
enojo.
La inconstancia de psicópata y su descuido para las obligaciones pueden
manifestarse en materias triviales y serias. Aunque es posible

predecir

confiadamente sobre su fracaso y deslealtad y la continuidad de este, es
imposible determinar el tiempo y tomar las debidas precauciones contra su
efecto.
“El psicópata se comporta de un modo fiable, si eso le va a llevar a un objetivo
trazado para someter a su víctima”38.
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5. La falsedad y la falta de sinceridad (mentirosos).
.
El psicópata muestra un descuido notable por la verdad y se confía más en sus
cuentos del pasado que en las promesas para el futuro o su declaración de sus
intenciones presentes. Él da la impresión

que es incapaz de lograr la

comprensión de la vida real que muestran otras personas.
Típicamente él se muestra justo y modesto haciendo una promesa seria o
falsa, por ello suele ser exculpado de cualquier imputación. En una simple
declaración mostraría convicción. Normalmente no muestran en sus palabras
señales tradicionales de un mentiroso obvio.
El candor y la fidelidad parecen implícitas en él. Durante los perjurios él no tiene
dificultad en absoluto, se muestra tranquilidad en sus ojos. Aunque quedará en
descubierto, parecería estar enfrentando las consecuencias con honestidad.
La concepción de vivir bien y confiar en su palabra, parece de hecho una frase
pequeña en el psicópata.

6. Carencia de remordimiento o vergüenza.

El psicópata no puede aceptar el reproche sustancial de varios infortunios que
le ocurren y que ocasiona a otros, normalmente el niega enfáticamente toda
responsabilidad y directamente acusa a otros como responsables.
El cuestionando sobre la culpa, del para y por qué, en su actitud se muestra
ausente e inconcebible a él.

Si mediante un examen psiquiátrico, se le hace notar sobre su actitud
incorrecta, el no muestra ningún sentido de vergüenza, mas al contrario
presenta un orgullo personal y egoísta, no presentándose la mas ligera
evidencia de humillación.

7. Un

comportamiento

antisocial

inadecuadamente

motivado.
El psicópata pudiera cometer delitos pequeños como robo, falsificación,
adulterio, fraude, y otros bajo riesgos mayores de lo que implicaría ser un riesgo
menor. El compromete tales hechos por la ausencia de una meta clara.
Los estímulos objetivos (el valor del objeto, la necesidad consiente especifica)
es como en el compulsivo (o impulsivo) robando, la inadecuación del acto con
referencia al objetivo del psicópata.
Ejemplo: Capítulo 12, Anna: Robar era un rasgo menor de la carrera de esta
señora. Mientras en libertad provisional de una institución psiquiátrica, ella
acepto la hospitalidad de una vieja amiga que había planeado el té y bocadillos.
Acompaño a su posadera de compras para preparar el té, una vez en la tienda,
lleno la bolsa un paquete de vitaminas, queso, crema y una lata de pasta de
anchoas, a la hora del pago presentó todos los productos, menos el paquete de
vitaminas, comportándose con cautela moderada, ni miedo, parecería estar
buscando emoción en su actitud, al llegar a casa entrego a la posadera las
vitaminas arguyendo contribución a la fiesta. Aunque ella era una mujer de
riqueza considerable y que podía comprar sin dificultad.

8. Un mal juicio y problemas para aprender de las
experiencias (falta de juicio).
A pesar de su capacidad intelectual normal el psicópata continúa mostrando un
juicio pobre para lo que podría presumirse lo correcto o mejor para él. Él tira
lejos, excelentes oportunidades de ganar dinero, lograr un acercamiento a su
esposa o ganar otros extremos que necesita de un esfuerzo considerable.
El juicio pobre que tiene no se modifica por la experiencia del castigo. En mi
opinión es probable que ningún castigo cambie al psicópata y vuelva a la
conducta errada.
A pesar del juicio extremadamente pobre demostrado en la conducta, él en su
vida, demuestra intacto características (a veces excelente) el juicio estimado en
situaciones teóricas. En las materias complejas de juicio que involucra el
evaluación ético, emocional, y otros factores, en el contraste con materias que
sólo requieren (o principalmente) la habilidad del razonamiento intelectual.
“El psicópata aprende y mucho de la experiencia, esto le sirve para manipular a
otros y conseguir sus objetivos”39.

9. Un egocentrismo patológico. Un auto-centrismo total y
la incapacidad de amar realmente y de formar lazos
(incapacidad para el afecto).

El psicópata siempre es distinguido por el egocentrismo, todo se centra en él.
Esto normalmente es de un grado no visto en las personas ordinarias y a
menudo asombra. Obviamente esta calidad se expresa en vanidad o auto
estima que varía. Él tiene una incapacidad para el amor y esta incapacidad (en
mi experiencia con psicópatas bien marcados) parece ser absoluto,
RAMIREZ HURTADO, CLARIBEL PATRICIA. “Psiquiatría Forense”. Primera Edición. Editorial: El original. La Paz – Bolivia.
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Las condiciones en el uso de la palabra amor y que lo experimentamos a través
de “emoción” contienen mucha ambigüedad, y su exactitud referencial está
limitada. Esto contribuye a la confusión y paradoja de llevar conceptos sobre tal
materia.
En cierto sentido, es absurdo sostener que la incapacidad del psicópata para el
amor es absoluto. Él es capaz de una afición casual, de gustar y detestar, y de
reacciones que uno puede decir que tiene interés en alguien. Estas reacciones
afectivas son, sin embargo, siempre limitado en grado. En la durabilidad ellos
varían también enormemente, como es normal en la humanidad. El término
absoluto es, yo creo apropiado si nosotros lo aplicamos a cualquier actitud
afectiva fuerte y significante “amor”, algo en que prevalece el grado suficiente
para ejercer una influencia mayor en la conducta.
Los psicópata suelen ser hábiles pretendiendo un amor por las mujeres o
simulando devoción paternal por los niños. Parte de ello no es real (y quizás en
un sentido importante inconsciente), la simulación siempre ha impresionado al
observador.
Los sentimientos positivos que aparecen durante las relaciones interpersonales
del psicópata, “amor” se hablaría de una impresión fuerte. Algunos psicólogos
clínicos y filósofos han desafiado la existencia de lo que se denomina “amor”,
diciendo como ejemplo: Que la madre que realmente da su propia vida por su
niño, lo hace por que sería más doloroso ver al niño perecer. Sin intentar
extender este tema bastará decir que el amor que pudiera sentir el psicópata
podría ser sincero en cierto grado, pero que sería menor a una persona
ordinaria. Está carencia constituye en el psicópata un factor importante en el
fracaso terapéutico que en mi experiencia ha sido universal.
“No sabe ponerse en lugar de otras personas…40”
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10. Una carencia generalizada de emociones profundas y
duraderas (pobreza general de reacciones afectivas).

Además de su incapacidad para el amor, demuestra reacciones emocionales
pobres. Aunque es verdad que a veces se excita con los gritos, o puede parecer
furioso, entusiasta, sollozante, amargado de sus infortunios, si se observa
cuidadosamente mas que sentir una emoción es una simple expresión.
Craig, dijo hace tiempo que pacientes que padecen de histeria no reaccionan
con el temor, la reverencia, maravilla, o piedad. A menudo ellos no hacen,
podría decirse, parezca capaz de una emoción sincera, aunque sus protestas
de tales emociones es prominente y tan vigorosa que el observador es a
menudo encaminado a creer en su pesar trágico o remordimiento. En
comparación con el psicópata se puede notar un rango menor en él, además de
no demostrar signos de pena o desesperación o aflicción, aún en las
circunstancias mas adversas.
La pobreza emocional, la falta de sentimiento profundo o trágico se encuentra
en todos los psicópatas observados, lo cual me ha causado considerablemente
el desconcierto.

11. La falta de real perspicacia, la incapacidad de verse a sí
mismo como otros lo hacen (perdida específica de
insight “darse cuenta de”).
El psicópata carece percepción de si mismo. Su visión no es afectada como en
un paciente esquizofrénico, que pueda no reconozca el hecho que otros lo
consideran mentalmente mal. Evaluando al psicópata, él no tiene ninguna
capacidad de verse como otros lo ven. Es quizás más exacto decir que no tiene
ninguna habilidad de saber como se sienten otros cuando lo ven, para

experimentar algo subjetivamente comparable. Todo lo involucrado con su
estado, es ignorado por él.
Normalmente, en lugar de enfrentar los hechos que ordinariamente llevarían a
una visión normal, el proyecta la culpa de sus problemas a otros “defensa
aloplástica”. De vez en cuando admitirá su culpa de manera superficial.
El paciente parece tener poca o ninguna habilidad de dar importancia a su
situación, experimentar las emociones reales de pesar o vergüenza, para
mejorar o para comprender lo que le esta faltando.

12. La ingratitud hacia cualquier consideración especial, de
bondad o de confianza (falta de respuesta en las
relaciones personales).
El psicópata no tiene sensibilidad reciproca ante una consideración especial,
bondad o confianza. No importa cuán bien sea el trato que le den, su familia,
amigos, policía, médicos y otros, él no muestra ninguna reacción consistente de
apreciación, a excepción de los gestos superficiales.
Frecuentemente exhiben tales gestos cuando sienten que ello facilitará algún
objetivo personal. El axioma ordinario de existencia humana establece que un
giro bueno merece otro, un principio que es tomado o tiene validez superficial
con la casuística elocuente al intentar obtener la libertad provisional, o algún
otro extremo.
De vez en cuando sus acciones pueden hacer pensar una generosidad
profunda sin embargo
aparentando y engañando.

probablemente sacrifica algo para obtener algo,

13. Una conducta fantástica y objetable.

Aunque algunos psicópatas no beban en absoluto y otros raramente beban. Los
tremens de delirio y otras psicosis temporales,

son debido al consumo de

alcohol, sin embargo no era normal en los centenares de pacientes observados
por mí. Así también se presenta en ocasiones después de beber y a veces aún
cuando no esté bebiendo (vulgaridad, ordinariez, cambios rápidos de ánimo,
bromas).

14. Ningún historial de verdaderos intentos de suicidio.

En lugar de una predilección por acabar con su vida, el psicópata al contrario
muestra, gran evidencia de inmunidad específica y característica de tal acto.
Aunque la probabilidad de suicidio no merezca énfasis,

no cabe la

imposibilidad del mismo en este grupo. Subsecuentemente las amenazas
suicidas, como las promesas y otros, existe por lo expuesto, buena razón que
estos carezcan de veracidad y estén vacíos o ficticios.
“En todo caso, el psicópata simulará conductas de suicidio para manipular a los
demás”41.
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15. Una vida sexual impersonal, trivial y mal integrada.

Se ha dicho que algunas personas bajo cuyas actividades sexuales son
normales las circunstancias ordinarias pueden, en la ausencia de oportunidades
normales, acuda a

lo inmaduro o prácticas anormales como una medida

substituible.
En los psicópatas y en muchas otras personas con que no pueden ser puestas
correctamente el grupo homosexual bien-definido, hay grados variantes de
susceptibilidad o la inclinación a inmaduro o se desvió las prácticas del sexo.
Por consiguiente ellos parecen considerar a la actividad sexual por accidente,
mientras encontrándolo al parecer a veces menos chocante y esclavizando que
un hombre normal sensible que encontraría la mirada incluso de su querida.
El psicópata masculino, a pesar de su habilidad usual de completar el acto
físico, con éxito con una mujer, nunca parece encontrar algo significante o
personal en sus relaciones o para disfrutar el placer significante más allá de las
sensaciones temporales.
Bajo su manera exteriormente cortes hacia las mujeres y su suavidad general y
los encantos sociales, el psicópata masculino (o psicópata de la parte) casi
siempre muestra un la predilección subyacente para la obscenidad, una actitud
increíblemente ambivalente en el que las funciones amorosas y sexuales
parecen confundirse.

16. El fracaso en tener un plan de vida y en vivir de una
manera ordenada, a menos que promueva la autoderrota.

El psicópata muestra una incapacidad llamativa para seguir cualquier clase de
plan de vida de forma consistente, Él no mantiene un esfuerzo hacia cualquier
meta lejana. Sin embargo él parece salir del fracaso de la vida. Para algunos es
incomprensible que no tenga capacidad para un plan de vida a futuro, y que
suela tener éxito en la actividad que va desempeñando en el momento, no
importando si es crimen o el esfuerzo honrado.
“Otra de las características es que el psicópata “cosifica” es decir usa a las
personas para lograr sus objetivos. La cosificación del otro, es quitarles los
atributos que hacen a las personas semejantes a uno”42.

2.3.4. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS
Similitudes según Hare43:

-

Van en contra de la sociedad

-

No tienen empatía

-

Son manipuladores
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-

Mentirosos

-

No tienen remordimiento de conciencia

-

El ello esta elevado y el súper yo bajo

-

No miden consecuencias

Diferencias:

T. P. Antisocial.

-

Distorsión del poder presentado a un solo sujeto (Victima).

-

Impulsivo

-

Improvisa

-

No planifica en detalle

-

Su desarrollo educativo es variado.

T.P. Psicopático

-

Distorsión de poder en masa

-

No es impulsivo

-

No improvisa

-

Planifica

-

En su mayoría demuestran preparación intelectual

-

Cosificación de las personas de su entorno.

Estas similitudes y diferencias son presentadas como las principales
características, de estos dos trastornos de personalidad.
Sin embargo otra diferencia que se puede identificar y el cual estaría vinculado
estrechamente con la reincidencia, reorganización criminal o cometidos de
nuevos delitos, acorde a lo que nos plantea Hare, dice: “Parece que la
disminución de la actividad antisocial que se da habitualmente en la década de
los treinta años, en el caso de los Psicópatas se limita a los delitos no violentos,

y en un grado menor que el que se registra en delincuentes no psicópatas”44 así
también señala junto otros autores Rice y Cormier que “también encontraron
que la violencia y la conducta agresiva disminuía poco con el aumento de la
edad en el caso de los Psicópatas ello probablemente se deba al factor 2 de la
PCL-R, que mide la actividad antisocial e impulsiva del sujeto, acusa el paso de
la edad, pero no el factor 1, lo que revelaría una persistencia en el tiempo de los
rasgos de manipulación, insensibilidad y egocentrismo que definen a este
factor”.

Esta explicación que nos dan los autores mencionados, señalan que un
delincuente común, o sea aquellos que están clasificados junto con sus
características dentro de lo que es el trastorno de personalidad antisocial,
son susceptibles a un cambio de conducta o enmienda, disminuyendo el
grado de agresividad con el aumento de la edad, mientras que en un
psicópata el cambio de conducta que presenta es constante y perdurable
en el tiempo, en otras palabras no disminuye el grado de agresividad
delincuencial por el pasar del tiempo.

Otro aspecto diferencial que observo, y que menciona el Profesor Hare es la
“Motivación”. Un individuo de trastorno de personalidad antisocial tiene
como fin o impulso de la comisión de un delito, satisfacer necesidades de
carácter lucrativo, o carácter biológico (anormal), mientras que el
Psicópata siente necesidad de estímulos intensos que llevarían a la
comisión de delitos, como lo afirma el Dr. Hugo Marietán quien señala en su
cuadro “Descriptor de Psicopatía” los siguientes ejemplos: “Necesidad de
conductas riesgosas, búsqueda de emociones intensas, satisfacción
sexual perversa, tendencia al aburrimiento”45.
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Esta diferencia, hace que podamos observar que el autor de la comisión de un
delito, que no es psicópata, no comete delito por la necesidad de sentir
emoción o por el hecho de estar aburrido,

como ocurre en el caso del

psicópata, sino que lo hace, en muchos de los casos, por falta de oportunidades
para la mejora de sus condiciones (económicas) o también por factores socio
culturales y educacionales, los cuales serán desarrollados mas adelante.

Otra importante característica diferencial de los dos trastornos, que también
menciona Hare, es la “topografía conductual de sus crímenes”46 o modus
operandi (modo de proceder, obrar o actuar)

El Individuo que presenta un trastorno de personalidad

antisocial, como

podemos notar dentro de sus características señaladas anteriormente, la
mayoría de sus actos (contrarios a la Ley), no son planificados al detalle, el
modo del accionar del delito es precipitado, o no se cuenta con excusas a la
hora, de ser aprehendidos y juzgados, mientras que un psicópata, planifica y
opera en el accionar del delito de manera de no ser descubierto, la similitud en
ambos casos es que suele ser repetitivo.

2.3.5. OTRAS DIFERENCIAS.
Otra de las diferencias, que hacen notar los peritos en trastornos de
personalidad, la realizan mediante escanogramas cerebrales; mediante estos
aparatos (que en la mayoría de los casos, son utilizados por lo médicos, para
detectar disfuncionalidades en el cerebro), se puede evidenciar, que existe un
relacionamiento de la violencia con el funcionamiento defectuoso del lóbulo
46
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frontal y temporal. Uno de los principales investigadores que emplea este
método es la del científico Adrian Raine (en su doc. Publicado “Violencia y
Psicopatía”), quien en 1994 junto con otros de sus colegas compararon
mediante la tomografía de emisión de positrones (TEP) (técnica utilizada para
obtener imágenes de los tejidos corporales internos) la actividad que se
producía en la corteza pre frontal de 41 asesinos con 41 sujetos no
delincuentes, y halló que los asesinos mostraban una actividad menor en dicha
zona del cerebro, para el autor esta baja actividad predispone a la violencia.
Con respecto a este tipo de experimentos, Hare junto a sus colegas (en el
documental de PBS “La Mente”), también realizaron un estudio, utilizando
imágenes

de

resonancia

magnética

funcional

de

escenas

neutral

y

desagradables (escenas de homicidios). Delincuentes no psicópatas muestran
un montón de activación en la (amígdala) ante las imágenes desagradables,
con relación a los cuadros neutrales, en donde se muestra menor activación de
la amígdala. Mientras que en el Psicópata nos dice Hare, no había nada. No
hay diferencia de actividad en la amígdala al presentase las imágenes
desagradables de las neutrales. Nos dice también que había sobreactivación en
las mismas regiones del cerebro que se hiperactiva durante la presentación de
palabras emocionales.

Otros estudiosos del tema

como Patrick citado por el criminólogo español

Vicente Garrido indica: “Que los psicópatas muestran menor sobresalto
frente a escenas donde aparecen víctimas que los no psicópatas, lo que
revela nuevamente su menor capacidad de sentir ansiedad frente a
estímulos emocionalmente cargados, y el hecho general de que, en el
caso de los psicópatas, los estímulos inversivos deben ser mas intensos
para provocar una actitud defensiva o de miedo. Sin duda este hallazgo

general se relaciona con el factor de desapego emocional del constructo
de psicopatía”47
En esta última parte, como observación, diría que los psicópatas necesitan de
estímulos

cada

vez

más

fuertes,

como

plantearon

algunos

autores

anteriormente, en donde mencionaban que el psicópata comete delitos para
satisfacción de necesidades de sentir estímulos fuertes (necesitan sentir). Un
ejemplo mas claro y diferencial del delincuente común con el psicópata nos
señala Patrick quien señala “los estímulos vinculados a experiencias
dolorosas del pasado provocan una respuesta defensiva, que inhibe la
conducta de aproximación, lo que se debe al temor de un nuevo castigo
en su persona o en otras. En el caso del Psicópata, esa experiencia de
castigo anterior ha de ser mas intensa para detener el comportamiento de
aproximación. Además, a él solo le importa lo que les puede acaecer a
ellos de modo inmediato, una exhibición obvia de fines egoístas. Esto
marcaria una diferencia importante con los delincuentes violentos no
psicópatas, quienes sí tendrían una mayor capacidad para sentir miedo.”

Explicado de una manera más sencilla, si un delincuente normal es sancionado
(castigado) en una primera instancia, este tenderá a sentir temor de volver a
cometer otro delito, por la experiencia desagradable que le provocó la sanción,
así sea la misma (castigo). Sin embargo esto no sucede con el psicópata, ya
que éste, al sancionarlo en una primera instancia, no aprende de la experiencia
desagradable que ocasiona esa sanción (castigo), para exaltar un poco ese
sentimiento de temor se necesitaría de una sanción mas dura, castigo mas
severo a este.

Adherido a esta posición se encuentra lo descrito por Walsh, Swogger y
Kosson, que señalan que es factible sugerir que los psicópatas se involucran
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en una violencia instrumental, premeditada y a sangre fría; mientras que las
personas que sufren de un trastorno de personalidad antisocial se traban en
una violencia defensiva. Beck manifiesta que es posible distinguir los distintos
tipos de criminales por diferencias en su nivel cognitivo. Específicamente,
propone que la conducta violenta y antisocial de los “delincuentes reactivos”
estaría influida por creencias relacionadas con la desconfianza mientras que la
conducta violenta y antisocial en los psicópatas estará influida por
pensamientos relacionados con la superioridad y con un sentimiento de tener
derecho a todo. Sin embargo, estos mismos autores plantean que se requieren
mayores investigaciones para demostrar esta hipótesis.

En resumen, en la psicopatía la principal alteración se centraría en la
personalidad del individuo, mientras que en el trastorno antisocial de la
personalidad se concedería más importancia a las conductas desviadas, es
decir, se centraría en conductas observables.

El fundamento que fuí explicando a través de los estudios de diversos autores
entre ellos el principal, Robert Hare, tratan de orientarnos, a lo que en la
actualidad viene sucediendo en la sociedad y en nuestras cárceles, como Hare
nos dice “Porque, si no somos capaces de distinguirlos, estamos
destinados a ser sus víctimas, como individuos y como sociedad. Para
obtener un ejemplo muy común de lo que decimos pensemos en aquellos
asesinos convictos que, una vez en libertad condicional, no tardan en
cometer un acto delictivo de nuevo. Preguntan con incredulidad: « ¿Por
qué han dejado salir a tal persona?». Su asombro se convertiría fácilmente
en indignación si supiesen que, en muchos casos, el atacante era un
psicópata cuyo violento comportamiento suele repetirse sin remisión y

que la autoridades hubieran debido preverlo (incluido el comité de
concesión de la libertad condicional)”48.

2.4. IMPLICANCIA DE LOS TRASTORNOS DE
PERSONALIDAD ANTISOCIAL Y PSICOPÁTICA EN EL
SISTEMA PROGRESIVO

Concepto.- El concepto de Sistema Progresivo que nos señala el
Tribunal Constitucional y creo el más adecuado, dice lo siguiente:
“Conforme a lo establecido en la Ley de ejecución penal y supervisión, las
penas privativas de libertad se ejecutarán mediante el Sistema Progresivo,
mismo que de acuerdo a lo establecido por el art. 157 de la indicada Ley,
consiste en el avance gradual de los distintos periodos de tratamiento,
basados en la responsabilidad y aptitudes del recluso en los regímenes de
disciplina, trabajo y estudio. Comprende los siguientes periodos: 1) De
observación y clasificación iníciales; 2) De readaptación social en un
ambiente de confianza; 3) De prueba; y, 4 De Libertad Condicional”49.
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2.4.1. Finalidad.- Así también el tribunal constitucional pone en claro
la finalidad del sistema progresivo en nuestro país.
“El sistema progresivo, que tiene como finalidad lograr la readaptación
social del infractor para reincorporarlo a la sociedad, radica entonces en
el cumplimiento de la pena por fases o etapas, es decir, dividiéndose el
término de la sanción penal en partes, que de acuerdo a nuestra
legislación se llaman períodos, los que se encuentran claramente
diferenciados unos de los otros, a los que corresponde clasificar al
condenado de acuerdo a criterios objetivos y según el grado de
rehabilitación alcanzado, permitiéndole pasar de un periodo a otro hasta
llegar al último que es el de de libertad condicional, que conforme al art.
174 de la LEPS, “(…), consiste en el cumplimiento del resto de la condena
en libertad”50.

No cabe duda que el sistema progresivo, es en teoría, una forma de ayudar al
recluso en la reincorporación de éste, a la sociedad, como se menciona es su
finalidad, Además diría que el concepto claramente nos indica como, y a donde
se dirige el mismo, en simples palabras lo que nos señala la Ley, y este sistema
es: que al cumplimiento de determinada conducta (requisitos) del recluso, tiene
como

resultado,

beneficios

(salidas prolongadas,

extra

muro,

libertad

condicional). Sin importar que el recluso este apto o no para su reingreso en la
sociedad, cada periodo que nos señala, la norma tiene condicionamientos que
deben cumplirse, para continuar con el siguiente, sin embargo los requisitos que
estos presentan, si bien son insuficientes o no estiman el fondo del problema,
especialmente, en lo que respecta, al último periodo, en donde no exixte
parámetros, para una real valoración

y estado de radaptación en que se

encuentra el recluso. Más aún, hablo de ello, por los distintos hechos delictivos
50
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que vienen sucediendo día a día en nuestra ciudad y país, las noticias
presentadas como ejemplo y que se muestran a diario, presentan un cuadro
del autor de un hecho delictivo, que presentaba con anterioridad antecedentes
de haber cometido uno o varios delitos.

Lo señalado, y la relación que existe con las personalidades antes expuestas,
estipulo, son una de las causas más importantes para la reincidencia y
obstáculo para la reinserción social.

Para fundamentar lo mencionado desarrollare los cuatro periodos del sistema
progresivo de nuestra ley, vinculados a la personalidad Psicopática, que creo,
que

es la principal, por la peligrosidad y perdurabilidad conductual que

presenta.

2.4.2. PERIODOS DEL SISTEMA PROGRESIVO.
La Ley de Ejecución Penal y Supervisión Nº 2298, establece en su Art. 10
(Progresividad) que: “La ejecución de penas se basa en el sistema progresivo
que promueve la preparación del interno para su reinserción social. Este
sistema limita a lo estrictamente necesario la permanencia del condenado en
régimen cerrado.
El avance en la progresividad, dependerá del cumplimiento satisfactorio de los
programas de educación y trabajo, así como la observancia del régimen
disciplinario”51.
Dado el objetivo, se especifica en el

título VI (SISTEMA PROGRESIVO)

Capítulo I Disposiciones generales del Art 157 al 177. Que señalan el desarrollo
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de los distintos periodos, que debe cumplir el recluso, para el acceso a los
beneficios que este señala.
Los periodos señalados son:

1. De observación y clasificación iníciales;
2. De readaptación social en un ambiente de
confianza;
3. De prueba; y,
4. De libertad condicional.

Pero antes de desarrollar

los períodos, tengamos claro, los parámetros o

criterios para su clasificación, los cuales están establecidos en los Arts 159 de
la LEPS y 87 de su reglamento.

ARTÍCULO 159°.- (Criterios de Clasificación).- El Consejo Penitenciario se
regirá por criterios objetivos de calificación tomando como referencia mínima los
siguientes aspectos:
1. Los antecedentes personales y criminales;
2. La formación y el desempeño laboral:
3. Cumplimiento de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y
la convivencia en el establecimiento y durante las salidas;
4. La convivencia con los otros internos;
5. Cumplimiento de las normas propias de la actividad laboral o educativa que
desempeña;
6. Iniciativas personales para la preparación a la vida en libertad; y,
7. Participación y actitudes en las actividades recreativas, culturales y
deportivas.

Adicionalmente, cuando el condenado sea miembro de una comunidad indígena
o campesina, a momento de la clasificación, se considerará la opinión de la

autoridad originaria de la comunidad a la que pertenece, con el objeto de que la
ejecución de la condena cumpla más eficazmente las finalidades de la pena y
respete la identidad cultural del condenado.
La tabla de calificación será puesta en conocimiento del condenado, quien
recibirá una copia de la misma al momento de su ingreso al establecimiento
penitenciario.

Son importantes estos criterios, ya que estos son utilizados para la clasificación
de todos los periodos, y que iré analizando en relación con la psicopatía.
(Concordado con el Art 87 de su reglamento)

1. De observación y clasificación iníciales;

Artículo 164º (Periodo de observación y clasificación iníciales).- El
período de observación y clasificación inicial, se cumplirá en régimen
cerrado y tendrá una duración de dos meses, desde el ingreso del
condenado.
Vencido el término, el Concejo Penitenciario establecerá el régimen que
el condenado deberá cumplir en el segundo período del Sistema
Progresivo.

El primer párrafo del presente artículo, como primera observación, se puede
decir, que según la entrevista que realice, en cuanto al tiempo de clasificación
de dos meses, no es cumplido dentro del penal o se desconoce del mismo,
principalmente por parte de los responsables del área de asistencia, quienes
afirmaron que no se tenia un tiempo determinado para la clasificación del primer
período y que se lo realizaba diariamente, careciendo de credibilidad en su
aporte a la clasificación real del recluso. Siendo que su participación dentro del
concejo penitenciario es preponderante.

El Art. 92 de su reglamento señala:
Artículo 92.- (Finalidad).
I. El periodo de observación tiene como finalidad realizar un estudio médico
psicológico y social del interno a fin de determinar el programa de tratamiento,
la clase de establecimiento penitenciario y el periodo del sistema progresivo que
le corresponda. Comenzara con la recepción de copia de la sentencia, no
pudiendo exceder el término de sesenta días debiendo asentarse todas las
observaciones realizadas en el transcurso en la tarjeta de clasificación
individual que formará parte del expediente personal del interno.
II. El régimen Cerrado en ningún caso

puede interpretarse como el

sometimiento del interno a un periodo de aislamiento.

De lo establecido en la ley, el primer período, por lo que pude investigar, según
los responsables del área de asistencia, mencionan que son tomados en cuenta
los criterios señalados por Ley, sin embargo los criterios más apreciados y
perceptibles son, las de sus antecedentes, que como es claro en los beneficios
señalados por Ley, no acceden a este beneficio los sentenciados sin derecho a
indulto. Según lo que señala el área psicológica este conocimiento de
antecedentes criminales y personales, son beneficiosos, para el tipo de
tratamiento (de reinserción) que se les daría.
Otro de los aspectos tomados en cuenta, es, la ocupación o como establece
nuestra ley, “el desempeño laboral”, que según lo que mencionan del área de
asistencia, mencionan que pocos son los reclusos que tienen una actividad
ocupacional productiva.
Y como tercer criterio mas apreciado, está la disciplina, que como mencionan
los encargados del área, está relacionada con la convivencia con los demás
reclusos, y que es parte preponderante, para una clasificación satisfactoria, que
daría paso al siguiente periodo.
Los demás criterios son tomados en cuenta de manera no imprescindible.

Dentro del periodo señalado, siendo la realidad de la cárcel de “San Pedro”, se
puede notar un claro incumplimiento de la Ley, sin embargo los criterios como
la iniciativa personal y deporte, son comprensibles de su de desestimación, el
primero por que no existe apoyo individual al crecimiento intelectual, laboral u
otro, además de infraestructura, como aprecian los autores Borda, Reposo,
Valda y Miranda quienes mencionan que “las políticas estatales no hacen
mucho para los privados de libertad, ellos están desamparados sin visión
ni perspectiva en su vida”52. En cuanto al deporte, este no refleja un estado
de comportamiento social real.
Ante ello y en relación con el trastorno de personalidad psicopática, esta
primera clasificación, como es de notar, no presenta criterios clasificatorios que
pudieran establecer, la peligrosidad real (Recluso que es tendiente a reincidir) y
aptitud de ser reinserto en sociedad (o no). Porque como se observo
anteriormente, el psicópata no es un delincuente común y, entre una de sus
características está su capacidad cognitiva normal o superior, hago referencia a
ello, ya que en el Decreto Supremo 26715 Reglamento de Ejecución de Penas
en su Art. 91 (Tabla de clasificación), señala de manera explicativa los criterios
de clasificación, que son publicados para el conocimiento de los reclusos, y que
estos tengan noción para acceder a sus beneficios cumpliendo con los mismos.
En esto un psicópata como menciona Hare

en su libro “Sin Conciencia”,

(capitulo I “En la piel del psicópata”) cuenta sobre el sujeto Psicópata (Ray) que
por salir en libertad condicional y obtener beneficios dentro del establecimiento
penitenciario, aparenta (finge) el cumplimiento de todos los requisitos para su
cometido. Entonces ante estas afirmaciones (resumidas), nuestro sistema en
este primer período (de observación) está desprovisto de esta herramienta,
como es un estudio y evaluación de la personalidad, para una buena
clasificación y posterior avance al siguiente periodo.
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Así también se puede observar la falta de personal especializado en el tema
(peritos) que puedan diagnosticar la personalidad del recluso, en especial la
personalidad psicopática.

2. De readaptación social en un ambiente de confianza;

ARTICULO 165° (LEPS).- (Período de Readaptación Social en un
Ambiente de

Confianza).- El período 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, dispuestas por el Concejo
Penitenciario.
Este período podrá cumplirse en régimen abierto o cerrado.

Art. 99.- (Reglamento de Ejecución de Penas) (FINALIDAD). Esta fase
tiene como finalidad promover y alentar las habilidades y aptitudes del
interno mediante la aplicación intensiva de técnicas individuales y
grupales de trabajo y estudio tendientes a consolidar y promover
actitudes que le permitan integrarse a la sociedad.

Este período dentro de la aplicabilidad, es ejecutada parcialmente, debido a
que, no se cuenta con espacios suficientes para el desarrollo adaptativo laboral
que se pretende en dicho periodo, existen muy pocos reclusos que se dedican
de manera regular al trabajo, la clasificación señalada por la ley según su
ocupación no es fructífera, pude observar entre ellos las artesanías, los
auxiliares de oficina (Departamento de psicología), pero la gran mayoría de los
reclusos, ante una observación cotidiana, no cuentan con trabajo y dedican su

tiempo a vagar por el penal. En lo que respecta al estudio, en la entrevista que
sostuve con el director del establecimiento penitenciario, hasta hace algún
tiempo se contaba con apoyo de algunas instituciones, ya sea para seminarios,
talleres y capacitación, sin embargo en la actualidad según menciona no se
cuentan con instituciones que auspicien o tengan interés profundo en coadyuvar
con la educación de los reclusos, esta aseveración también la hacen el personal
de área de asistencia que mencionan que si vienen instituciones lo hacen de
manera temporal (corta).
En cuanto a la personalidad psicopática del recluso en este período, se puede
analizar, de acuerdo a lo ya señalado en anteriores subtítulos, que el psicópata
necesita de gran atención y profundo conocimiento sobre el mismo, para poder
tratarlo o identificarlo, de acuerdo a este tratamiento ( del período señalado) de
promover al recluso para alcanzar parte de un encausamiento hacia la
sociedad, y que ésta es precaria en su aplicabilidad o ejecución, se necesitaría
primeramente de una reorganización de carácter educativo y laboral, el cual
daría paso a un estudio y evaluación de la personalidad del recluso que quiera
acceder a estos beneficios.

3. De prueba

ARTICULO 166°.- (LEPS) (Período de Prueba).- El período de prueba,
tendrá por finalidad la preparación del condenado para su libertad,
fomentando la autodisciplina, tanto durante su permanencia en el
establecimiento como en sus salidas.
Este período debe cumplirse en establecimientos abiertos.
Art. 103.- (Reglamento de ejecución de penas) (FINALIDAD).
I.

El periodo de prueba tendrá por finalidad la preparación del interno
para su libertad definitiva, fomentando su autodisciplina

tanto

durante su permanencia en el establecimiento

como en sus

salidas.
II.

Comprenderá la incorporación del interno a establecimiento
abierto, la posibilidad de obtener salidas prolongadas y la
posibilidad de acceder a extramuro.

Este período es el mas importante dentro del desarrollo del tema, ya que la
normativa concede beneficios aproximados a la libertad del recluso, los
beneficios como factor posible de reincidencia o reorganización criminal o
cometidos de nuevos delitos, es estrechamente relacionado con una falta de
requisitos que nos presenta los artículos que señalan, salidas prolongadas y
extamuro. Y que explico de la siguiente manera:

SALIDAS PROLONGADAS.

ARTÍCULO 167°.- (LEPS) (Salidas Prolongadas).- Los condenados
clasificados en el período de prueba, podrán solicitar al Juez su salida
prolongada, por el plazo máximo de quince días, cumpliendo los
siguientes requisitos:

1. No estar condenado por delito que no permita indulto;
2. Haber cumplido por lo menos dos quintas partes de la pena impuesta;
3. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último
año; y,
4. Ofrecer dos garantes de presentación.
Las salidas prolongadas sólo podrán concederse una vez por año.

Art.104.-

(Reglamento

de

ejecución

de

penas)

(SALIDAS

PROLONGADAS).

I.

Toda vez que el interno considerase que cumple los requisitos
establecidos en la Ley Nº 2298, Art. 167, solicitará al Concejo
Penitenciario se le otorgue copia de las piezas de su expediente
que acrediten que:
1. Se encuentra en el período de prueba del sistema progresivo;
2. No estar condenado por delito que no permite indulto;
3. Haber cumplido por lo menos las dos quintas partes de la pena
impuesta;
4. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el
último año.

II.

El concejo penitenciario otorgará al interno las copias solicitadas
en el plazo máximo de 72 horas de la solicitud. Con esta
información y el ofrecimiento de dos garantes, el interno
presentará su respectiva solicitud al Juez de Ejecución:

III.

Los garantes tendrán la obligación de asegurar la presentación del
interno, toda vez que sea requerido por las autoridades judiciales
o administrativas así

como asumir los gastos de recaptura en

caso de fuga.
IV.

Si el concejo penitenciario no otorgase al interno la información
solicitada en el plazo fijado, el interno igualmente podrá presentar
su solicitud ante el juez de Ejecución Penal acreditando la demora
del

Concejo

y

supliendo

la

información

omitida

con

la

documentación que tuviese en su poder.
V.

Recibida la solicitud del interno, el Juez de Ejecución Penal dictará
resolución en el plazo máximo de cinco días. La resolución podrá
ser apelable por vía incidental de conformidad a lo establecido en
el Código de Procedimiento Penal.

La Ley en este período otorga en una primera parte, un tiempo limitado de
libertad de quince días, el cual

según la entrevista al director del

establecimiento penitenciario de San Pedro ( La Paz), serviría para poner a
prueba al recluso, que posiblemente muestra aptitud de readaptación hacia la
sociedad, pero que en muchos de los casos, no es posible un control estricto
de lo que hace el recluso en ese tiempo libre, por lo que existen casos en que el
recluso entra en contacto con cómplices de hechos delictivos, y que según el
conocimiento que tiene, menciona el director, que se planificarían modos de
continuar la actividad delincuencial

desde el interior de la cárcel (no se

especifico a un recluso en particular), entre otros se dieron casos de
reincidencia delincuencial y los mas graves de estos son atentados contra los
denunciantes (mediante amenazas y amedrentamiento), los cuales son
trasladados a

penitenciarias más seguras,

como

la

penitenciaria

de

Chonchocoro.

Esta entrevista nos señala la posibilidad de encontrar psicópatas entre los
reclusos, que se benefician con estas salidas prolongadas de quince días, por
lo que, como es de analizar la entrevista, menciona que se planificaría en el
tiempo de libertad del recluso, modos de continuar delictual desde la propia
cárcel, esto es característico de un psicópata, si seguimos los parámetros que
nos señala el

Dr. Hare en el PCL-R (mentira, irresponsabilidad), y que no

existe ninguna discapacidad cognitiva.

En cuanto a los requisitos que nos señala la Ley 2298 en su art. 167.
-

El numeral uno hace referencia a que el recluso que quiera acceder a
este beneficio no debe estar condenado por delito que no permita indulto,
en este caso estarían los delitos de traición (art. 109 C.P.), espionaje
(Art. 111 C.P.), asesinato (Art. 252 C.P.), parricidio (Art. 253 C.P.) y
violación de niño niña o adolescente (Art. 308 bis C.P.), asi como el
estupro en caso de agravantes (Art. 309 – 310 C.P.). Es notable que esté

requisito limita, solo a conductas delictivas especificas, que son de gran
importancia, pero al no tomar en cuenta los demás delitos tipificados en
el Código Penal, y que presentan un alto índice delictivo en nuestra
sociedad, como es el homicidio ( en el año 2009 según I.N.E. La Paz con
503 casos) y robo (según I.N.E. 2009 L.P. con 2.201 casos), que no
están establecidas con penas privativas sin derecho a indulto, permite lo
ya mencionado, como es la reincidencia o planificación delincuencial
(reorganización criminal), más aún si se tratase de un psicópata.

-

Pasando al numeral tres (siendo que el requisito del numeral dos solo es
por el transcurso del tiempo y que se obvia), establece que el recluso no
debe haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último
año. Los mismos que están establecidos en los Arts. 129 y 130 de la
misma ley. Este comportamiento dado por el recluso como lo afirma el
encargado de asistencia legal, haciendo mención, de que no se es muy
exigente debido al factor de hacinamiento. Al respecto de las faltas hace
mención también el director del establecimiento, diciendo que el control
de los mismos es más externo y que entre los mismos reclusos existen
reglas, como el silencio, que consiste en no delatar a otro recluso por
supuestas faltas y entre otros casos, está el temor a represalias por parte
de los mismos.
Entre lo mencionado se puede notar otro ítem del PCL-R del Dr. Hare,
como es la manipulación, que puede manifestarse a través del
convencimiento o amenaza.

-

El cuarto requisito,

en concordancia con el Art. 104 Prfo. III de su

reglamento, en caso de fuga del recluso pagaría la recaptura del mismo,
en el caso de un supuesto psicópata (Y también en el caso del
antisocial), este tiende a tener dos opciones, si se produjera la fuga, a
este no le importaría que el garante

cargue con la responsabilidad

establecida. En caso de no fugar el psicópata se limitaría a continuar lo
establecido por Ley con el fin de lograr su cometido, la libertad
condicional.

EXTRAMURO.

Artículo 169. (LEPS) (EXTRAMURO).- Los condenados clasificados en
el período de prueba podrán solicitar al Juez de Ejecución, trabajar o
estudiar fuera del establecimiento bajo la modalidad de Extramuro,
debiendo retornar al centro penitenciario al final de la jornada de trabajo
o estudio.
Para acogerse al Extramuro, deberá cumplirse con los siguientes
requisitos:

1. No estar condenado por delito que no permita indulto;
2. Haber cumplido al menos la mitad de la condena impuesta, o aquella
que derive del nuevo cómputo;
3. Tener asegurada ocupación laboral regular que conste por escrito o
matrícula de estudio;
4. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último
año;
5. Haber realizado regularmente actividades de trabajo o estudio durante
la permanencia en el establecimiento penitenciario;
6. No estar condenado por delito de violación a menores de edad;
7. No estar condenado por delito de terrorismo;
8. No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a quince
años, por delitos tipificados en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y
Sustancias Controladas; y,
9. Ofrecer dos garantes de presentación.

Los requisitos que son tomados en cuenta en este artículo son los numerales
tres, cinco y ocho, debido a que en los demás se encuentra similitud con lo ya
expuesto.

-

En numeral tres hace referencia a un trabajo fijo o estudio, que debe
tener el recluso como requisito para acceder a este beneficio.
Dentro de la realidad según lo mencionado por el director de la cárcel de
San Pedro, refiere a que este beneficio en la actualidad no es dado de
manera frecuente, debido a que los reclusos no logran conseguir este
requisito (haciendo referencia a estudio y trabajo), ya sea por factores
económicos o de tipo social (desconfianza del empleador) y educativo.
Los que se acogen a este beneficio son los que cuentan con recursos
económicos, y el delito que presentan estos, son de carácter económico
(estafa).

Dentro del campo teórico, el recluso psicópata, obtendría el beneficio, debido a
su encanto superficial, locuacidad, mentira y manipulación, en conjunción con
lo que establece el numeral cinco, el cual hace referencia, a la labor o estudio
desempeñado en el penal, en el cuál también fingiría, anexado claramente a la
posibilidad económica.

-

En cuanto al requisito del numeral ocho, de no estar condenado con
pena privativa de libertad mayor a quince años, por lo establecido en la
Ley 1008, la mayoría de las penas no alcanza a ser superior a los quince
años de presidio, con excepción de agravantes que pueda surgir del
hecho delictivo o del tráfico de las mismas sustancias. En este análisis
conexo a la psicopatía, tendría implicancia en los delitos de tráfico,
asociación delictuosa y confabulación y otros en los cuales se necesita
de planificación, además del trato de sus subordinados como cosas. En

el

caso

de

los,

fabricantes

consumidores,

suministradores,

transportadores (de sustancias controladas), e incluso el homicidio
(según la ley “asesinato”), tendrían una conducta tendiente a obedecer
reglas de la misma organización, lo cual no es característico de un
psicópata, así también en algunos de los casos son consumidores de
estas sustancias, producto del mismo se tendería a la comisión de
distintos delitos, los cuales estarían más orientados al estudio de la
toxicomanía.

LIBERTAD CONDICIONAL.

ARTICULO 174°.- (Libertad Condicional).- La Libertad Condicional, es
el último período del Sistema Progresivo, consiste en el cumplimiento del
resto de la condena en libertad.
El Juez de Ejecución Penal, mediante Resolución motivada, previo
informe de la Dirección del establecimiento penitenciario, podrá conceder
Libertad Condicional por una sola vez al condenado a pena privativa de
libertad, conforme a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o aquella
que derive del nuevo cómputo;
2. Haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario,
no habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último
año; y,
3. Haber demostrado vocación para el trabajo.
La Resolución que disponga la Libertad Condicional, indicará el domicilio
señalado por el liberado y las condiciones e instrucciones que debe
cumplir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 1970.
El Juez de Ejecución, vigilará el cumplimiento de las condiciones
impuestas, las que podrán ser reformadas de oficio o a petición del Fiscal
o del condenado.

Este último periodo al igual que el anterior son de un carácter principal en
cuanto a los resultados que presentaría (reincidencia, reorganización o
cometidos de nuevos delitos), los requisitos establecidos como ya dije
repetidamente son insuficientes, la libertad concedida a reclusos, como ya se
analizó anteriormente, tienen en gran parte sentencias condenatorias por
hechos delictivos que permiten adhesión a estos beneficios, no discutiendo
requisitos que señalan restricción por determinados delitos y el tiempo de
condena.
La observación es la siguiente, para llegar a este período se tiene que pasar
por el período de prueba, que como se explicó, dando un mejor sentido, uno de
los requisitos establece, no estar condenado por delito que no permita indulto,
el asesinato es un tipo penal que presentaría esta adecuación al requisito, sin
embargo gran parte de los delitos que conducen a la muerte de la víctima, son
homicidios, que como se tiene conocimiento es distinto del asesinato, el mismo
(homicidio) que la ley, entre sus requisitos, no restringe en su accesibilidad a los
beneficios que presenta.

Otro de los puntos rescatables, está en que las sentencias no exceden en gran
parte a los diez años, aún en los delitos por sustancias controladas en los
cuales las penas son altas para los organizadores del ilícito, y no así para los
colaboradores, siendo estos últimos aptos para la adhesión a estos beneficios.
El punto de análisis está, en el sentido de que ante la presencia de un psicópata
en

el

establecimiento

penitenciario,

como

no

se

tiene

conocimiento

especializado del mismo se tiende a beneficiar a un reincidente, debido a que
éste se encuadra en gran parte de los delitos.

La ley permite el acceso a estos beneficios, como lo esta establecido en el
párrafo dos del Artículo en análisis, por una sola vez, esto sería suficiente para
que el psicópata actué (reincida), ya sea en contra de la víctima, como
represalia o como ya expuse, para sentir sensaciones.

Como ejemplo, la siguiente noticia, que muestra que no se esta lejos de lo que
en teoría se explica sobre el psicópata.

Cae en La Paz Cárdenas Pardo, asesino, sicópata, fugitivo
18 de Febrero de 2011, 04:35
La Paz - Bolivia.- Jaime Cárdenas Pardo, sicópata de 23 años y presunto autor de
al menos tres asesinatos, fue recluido el viernes por orden judicial en el penal de
máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, indicó el director de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rosalío Álvarez.
"El sujeto clasificado como sicópata, porque para robar objetos de valor victima
sin temor a sus víctimas haciendo uso de armas blancas, además que vivía prófugo
desde el 2009 por un doble crimen y por la peligrosidad que representa es
recluido en Chonchocoro", explicó el jefe policial al tiempo de esbozar la
personalidad criminal y el biotipo del hombre.
Cárdenas Pardo fue aprehendido de manera fortuita el pasado martes, cuando
lidió en plena calle Graneros con una mujer, Zarael Cotrina Burgoa, a la que
intentó sustraer un teléfono celular.
Fuente: ABI.
Texto Completo Anexo (

)

Policía boliviana alerta presencia de psicópatas sexuales a bordo de
vehículos del transporte público
28 de Junio de 2011, 02:29
La Paz - Bolivia.- El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC-LP), Hernán Gutiérrez, alertó el martes sobre la presencia de psicópatas sexuales
que acechan a las adolescentes a bordo de vehículos del transporte público, como sucedió
con una joven de 17 años, a quien la violaron salvajemente.
"Alertamos a los padres de familia recomendar a sus hijos tener cuidado, sobre todo, a
las adolescentes porque hay en el medio depravados y psicópatas sexuales que actúan en
radiotaxis e incurren en violaciones y otros actos delictivos", subrayó.
Calificó a Félix Churata Cuéllar (29) e Irvin Yosimar Pacoricoma (18) como sicópatas
sexuales. Los dos están detenidos y son acusados de haber violado la madrugada del lunes
a una adolescente de 17 años en la zona de Sopocachi. Los dos fueron remitidos a la
cárcel por disposición del juez.
Fuente: ABI.
Texto Completo Anexo ( )

Continuando con el segundo requisito

y que se presenta en anteriores,

referente al tiempo de condena requerida para el acceso a este beneficio, un
psicópata como ya se expuso anteriormente, entre una de sus características
presenta una insensibilidad a la misma, además de mencionar que el tiempo de
encierro no altera su modo de actuar.

En un tercer requisito se presenta, lo señalado también en anteriores períodos,
la vocación para el trabajo, y como se expuso de igual modo, el psicópata
según los parámetros de Hare, su modo de vida es parásito, este suele fingir y
manipular con tal de salir del establecimiento penitenciario.

Así también el artículo correspondiente establece en caso de una resolución
favorable, concediéndose libertad condicional, el cumplimiento de otros
requisitos que deben ser acatados en libertad, los cuales son señalados en el
Art. 24 de la ley 1970, el cual establece
domicilio,

frecuentar

determinados

prohibiciones como: Cambio de

lugares

o

personas,

consumo

de

estupefacientes o alcohol, portar armas, conducir vehículos. Entre las
obligaciones están: someterse a vigilancia, prestación de trabajo a favor del
Estado, permanencia en un trabajo o adopción de oficios, sometimiento a
tratamiento médico o psicológico y otras reglas de conducta análogas.

Considerando este parámetro establecido por la ley el Dr. Hare, entre los Ítems
que presenta en el PCL-R

instituye el factor de revocación de la libertad

condicional como característica del psicópata. Entonces queda concretizado
que los requisitos que establece nuestra ley no cuenta con un alcance para
delincuentes psicópatas.

Como hace mención

el ex Director de Régimen Penitenciario en el libro

“Situación de las Cárceles en Bolivia” quién hace referencia a que le sociedad
no entiende el por qué dejan de cumplirse las penas, transmitiéndose un

mensaje de relajación de la justicia y desconfianza de la ley, así también señala
que “los beneficios transmiten una sensación de inseguridad jurídica ya
que el criterio de la gravedad del delito cometido es sustituido por otros
más

difusos

como

los

de

peligrosidad,

pronóstico

futuro

de

comportamiento, etc”53

Con lo expuesto, el riesgo que se produce, por los beneficios señalados, sin
tomar en cuenta la personalidad del recluso, en especial la personalidad
psicopática daría como resultado la reincidencia, reorganización criminal y
cometidos de nuevos o similares delitos como menciona Hare: “en ocasiones,
debido a que no han sido convenientemente detectados, o a que se les ha
considerado delincuentes “normales” sin dar mucha importancia a su
diagnóstico, han participado en programas que no fueron pensados para este
tipo de personalidad, como resultado, escribe Hare “muchos psicópatas
participan en muchos programas de tratamiento ofrecidos en prisión, muestran
su mejor cara, manifiestan un progreso marcable; convencen a los terapeutas y
al comité de libertad condicional de que se han reformado y son
consecuentemente liberados” concluyendo que “sería mejor si nos dedicamos a
desarrollar programas específicos para tratar a los psicópatas”54.
Otro autor, Jones menciona con relación al mismo, que “los diferentes
tratamientos en prisión pueden tener un efecto indeseado y, relacionarse con
otros delincuentes de características similares, puede tener efectos adversos al

53

MINISTERIO DE GOBIERNO DE BOLIVIA, DIRECCION GENERAL DE REGIMEN PENITENCIARIO. “Situación de
las Cárceles en Bolivia” Autores: Dr. Borja Mapelli C. Dra. Mª del Reposo Romero A. Dr. Lucio Valda M. Dr. H. Javier
Miranda H. Colaboradores: Dr. Luis Revilla, Dr. Ángel Tinoco. Inter Juris 2006.
54
GARRIDO GENOVÉS, VICENTE. El Delincuente Psicópata. Cita: Hare (1998).Revista Electrónica de Motivación y Emoción.
Volumen: XII Número: 32-33. 2004.

darle la posibilidad al psicópata de aprender cómo delinquir de forma más
eficaz”55.

Ante lo expuesto Robert Hare Plantea una solución, partiendo de su escala de
diagnostico PCL- R, que identifica a personas con este tipo de personalidad, el
cual es propuesto dentro del tema como solución y que será desarrollado en el
capítulo IV.
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Capítulo III.
FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA EL ESTUDIO
Y EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL
RECLUSO COMO UN REQUISITO
IMPRESCINDIBLE EN NUESTRA NORMA

En este capítulo, sustentaré el tema partiendo de bases jurídicas que darán
paso a considerar un estudio y evaluación del recluso como requisito para
acceder a los beneficios del sistema progresivo de nuestra normativa,
esperando así dar pautas para actualizar la Ley de Ejecución Penal y su
reglamento, lo cuál considero requisito indispensable para la valoración del
estado de la personalidad del recluso en conjunción con la misma; lo señalado
nos abriría un extenso horizonte en el campo de un estudio y evaluación de la
personalidad, no solo del recluso sino del presunto autor de un delito, del
imputado a la hora de su juzgamiento, la víctima como generadora de su propia
victimización e incluso en otros ámbitos del derecho, como el derecho laboral ,
derecho de familia y otros.

Para una explicación clara empezaremos siguiendo la pirámide Kelseniana; en
nuestro país tenemos como norma matriz a la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, seguida de tratados y convenios internacionales, leyes,
decretos, jurisprudencia, doctrina y derecho comparado.

3.1.

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DEL

ESTADO

PLURINACIONAL BOLIVIANO.
Nuestra Constitución instituye como una de las normas fundamentales, a los
derechos de las personas privadas de libertad, garantía jurisdiccional y
acciones de defensa, los artículos 74 Pgfo. I y 118 Pgfo. III. establecen lo
siguiente:

Artículo 74. I. Es Responsabilidad del Estado la reinserción social de las
personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su
retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación,
naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas
retenidas.
Artículo 118. III. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las
medidas de seguridad están orientadas, habilitación e inserción social de los
condenados, con respeto a sus derechos.

En este caso, el Estado asume y garantiza la responsabilidad de reinserción
social de las personas privadas de libertad, efectivizándolo a través de su
Ministerio y la Administración Penitenciaria y de Supervisión.
Nuestra constitución como norma suprema fundamental

fuente de otras

normas y que delega amplitud y especificidad normativa a leyes y reglamentos,
por el cuál, ante los artículos mencionados, crea la Ley de Ejecución Penal y
Supervisión.

La Base de nuestra normativa legal esta dada, sin embargo como dice uno de
los principios del derecho “donde empieza el derecho de uno termina el derecho
del otro”, hago tal referencia, debido a que el Estado no solo resguarda
derechos de las personas privadas de libertad, como ya es elemental; el Estado

protege, vela o resguarda los derechos de todos los habitantes del país, si un
individuo transgrede el derecho de otro, el Estado a través de sus órganos de
coerción sanciona al transgresor, en un caso de carácter penal, se tiene una
pena privativa de libertad (en la mayoría de los casos), esta pena ya sea
presidio o reclusión tiene como fin “proteger a la sociedad contra el delito y
lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado, a través
de una cabal comprensión y respeto de la ley”56 ARTICULO 3 LEPS, entonces
se puede observar, que la finalidad de la pena, fundamenta su constructo en
dos parámetros, la de protección de la sociedad del delito y la reinserción social
del recluso,

para

lograr que

se

cumpla

con

este

cometido,

como

responsabilidad del Estado, es que se crea la organización de un ente
regulador, que efectiviza dicho propósito, el cual se encuentra en Ley de
Ejecución Penal y Supervisión.
Uno de los primeros fines que logra ejecutarse, es a través de la privación de la
libertad del autor de un hecho delictivo, sancionándolo con un determinado
tiempo privado de libertad, para lograr así el segundo fin, la de enmienda y
readaptación social del mismo. Pero, al respecto uno se pregunta ¿se tendrá
certeza de saber si el recluso está apto para su reingreso en la sociedad?, y
¿se tendrá certeza o aproximación de qué recluso que quiere acceder a los
beneficios del sistema progresivo, está apto, según los requisitos que señala
nuestra norma?
Entonces, el “estudio y evaluación de la personalidad del recluso como requisito
para acceder a los beneficios del sistema progresivo”, está sustentado dentro
de nuestra Constitución Política, que como ya, se explicó ampliamente páginas
atrás, “la reinserción social del privado de libertad, no solo consta de otorgarle
libertad lo más antes posible, sino de una estricta dedicación y cumplimiento
cabal de lo que es el sistema progresivo, y la aplicación en el recluso, y para un
diagnostico claro de su aptitud hacia el reingreso a la sociedad, es necesario el
estudio y evaluación de su personalidad, así también como para lograr un
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acercamiento a su reinserción, los artículos que señalé de nuestra Constitución
Política son el sustento de mi propuesta.

3.2. DECLARACIONES, TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES.

Otra de las bases normativas, son las declaraciones, tratados y convenios
internaciones referentes a los derechos humanos, que como ya se conoce,
estos siendo inherentes e inalienables al ser humano por solo ser tal, no deben
ser vulnerados de ningún modo, es entonces que cada norma que se crea o
modifica, debe sustentarse sobre esta base, la cual el Estado asume y la
reconoce dentro de nuestra constitución.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos con respecto al tema en
desarrollo, no conlleva a contradicciones con el mismo.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre no conlleva
a contradicciones con el tema. El Art. 28 Alcance de los Derechos del Hombre,
coadyuva a lo planteado, en el sentido de establecer que: “los derechos de
cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad
de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del
desenvolvimiento democrático”, como se señalo anteriormente, el tema
planteado complementaría a proteger estos derechos.

El Pacto de San José de Costa Rica no entra en desacuerdo con el tema
planteado, dándonos en su Art. 5 num. 6 el derecho que tienen las personas
privadas de libertad, en relación con la finalidad que representa dicho estado,
con la readaptación social. Como expuse anteriormente el tema en exposición
ayudaría a poder comprobar si el recluso esta apto para su reingreso en la
sociedad.

De lo señalado en dichos documentos, y estos al establecer que ninguna
disposición de las mismas, pueden ser interpretadas en el sentido de suprimir,
limitar o excluir los establecidos derechos reconocidos universalmente, el
estudio y evaluación de la personalidad del recluso como un requisito más, para
la obtención de beneficios dentro del sistema progresivo, no menoscaba, ni
contradice ninguno de los preceptos señalados, por lo cual mi propuesta
ayudaría a una selección adecuada de los beneficiarios del sistema al que se
acogen, protegiendo a la sociedad en su conjunto y en muchos casos a la
víctima del hecho delictivo.

3.3. LA LEY
La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, el cual de forma explícita establece la
ejecución y aplicación de penas y régimen penitenciario coadyuvado con el
Código de Procedimiento Penal y el Código Penal..

El Código de Procedimiento Penal,

al respecto atribuye a los jueces de

ejecución penal “la sustanciación y resolución de la libertad condicional y de
todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución”, (Art. 55.
Jueces de Ejecución Penal), así también el Art. 428 señala la competencia que
tiene el juez de Ejecución Penal para resolver cuestiones o incidentes durante
la ejecución, concordado con el Art. 19 de la L.E.P.S. y como parte de la

sustanciación los informes clasificatorios de el consejo penitenciario Art. 61 y 62
num. 1 y 2. El cuál, considero de lo expuesto, en el capitulo II de la tesis, que
los requisitos para el acceso a estos beneficios que nos plantea la norma, no
deben ser contemplados de manera meramente formal, sino de carácter
imprescindible. Las atribuciones señaladas tanto en el Código Penal como en el
de Procedimiento nos dan el marco en que se debería desarrollar, y ante quien,
pero sería necesario a la hora de la sustanciación y emisión de informes por
parte del consejo penitenciario el requisito propuesto, ya que daría una base
sólida a la hora de resolver concesión o no del beneficio requerido.

Así también podemos notar en el Art. 433 (Libertad Condicional) del Código de
Procedimiento Penal, una de las atribuciones del juez de ejecución penal, que
es la de “conceder la libertad condicional por una sola vez, al condenado a
pena privativa de libertad que cumpliere los siguientes requisitos”:

Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta;
Haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario de
conformidad a los reglamentos: y,
Haber demostrado vocación para el trabajo.

Así también dispone en el mismo artículo:

El auto que disponga la libertad condicional indicará el domicilio señalado por el
liberado y las condiciones e instrucciones que debe cumplir de acuerdo a lo
establecido en el artículo 24 de este código.

El juez vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas las que podrán ser
reformadas de oficio o a petición del fiscal o del condenado.

El artículo mencionado establece además que “el juez de ejecución penal
mediante

resolución

motivada,

previo

informe

de

la

dirección

del

establecimiento penitenciario, podrá conceder libertad condicional…”. Este
primer aspecto es importante dentro de la fundamentación jurídica del tema en
desarrollo, porque dentro de los requisitos señalados para esta última etapa,
aparte de los tres numerales señalados, establece como requisito, el informe de
la dirección del establecimiento penitenciario y que a su vez este contiene
según Art 89 del Reglamento de Ejecución de Penas, nombre, periodo en que
se encuentra, aspectos evaluados, documentación tomada en cuenta para su
evaluación, mención de la entrevista con el interno o su negativa y respectiva
fundamentación, resolución asumida con la respectiva fundamentación,
mención de disidencias y su fundamentación, lugar y fecha, firma del interno y
de tercera persona y del consejo penitenciario, participantes en la clasificación,
todo esto incluyendo las condiciones del articulo 24 del Código de
Procedimiento Penal, como ya se expuso anteriormente, existe una carencia
del establecer de manera precisa, si el recluso esta apto para el acceso a los
beneficios establecidos en el sistema progresivo, estos requisitos no cumplen
con la finalidad establecida por nuestra normativa prevista en el Art. 3 de la ley
de Ejecución Penal y Supervisión, que en primer lugar es proteger a la sociedad
contra el delito y lograr la enmienda.
Con estos requisitos, que aunque muchos de los cuales no son puestos en
práctica, no se obtendría resultados favorables ni para la sociedad, ni para el
mismo recluso, por lo cual el fundamento jurídico en esta parte, es esa falta de
un medio de diagnóstico para el descubrimiento efectivo de reinserción social
del recluso o no.

En cuanto a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, conociendo sus fines
establecidos en el Art. 3, establece también en su Art 10 sobre la progresividad,
el establecimiento del sistema en que se basa la ley (sistema Progresivo), el
cual promovería la preparación del recluso para su reinserción en sociedad,

mediante programas de educación, trabajo y disciplina, limitando también lo
estrictamente necesario la permanencia del recluso en régimen cerrado.

El programa de readaptación establecido por la ley como se analizó en el
capítulo dos, es tendiente a cumplirse de manera parcial, debido factores de
inadecuación de infraestructura, falta de educadores y políticas de incentivo al
trabajo.
Art. 10 establece (Progresividad).- La ejecución de la pena se basa en el
sistema progresivo que promueve la preparación del interno para su reinserción
social. Este sistema, limita a lo estrictamente necesario la permanencia del
condenado en régimen cerrado.
El avance en la progresividad, dependerá del cumplimiento satisfactorio de los
programas de educación y trabajo, así como de la observancia del régimen
disciplinario.

Adherido a este artículo es importante señalar lo establecido en el Art. 97 de la
LEPS “Asistencia Psicológica”, el cuál sería parte del programa de tratamiento
penitenciario, para la readaptación social del recluso, establecido como un de
los tratamientos en el

Art 178 de la misma ley. Existiendo entonces la

posibilidad de establecer un estudio y evaluación de la personalidad del recluso,
teniendo que establecerse preponderancia en esta valoración, claro que antes
deberían ser capacitados los encargados del área como lo establece el Art. 65
párrafo 1 y 66 de la misma ley.

ARTICULO

65°.-

(Personal

Penitenciario).-

El

personal

técnico

y

administrativo de los establecimientos penitenciarios, será cuidadosamente
seleccionado, capacitado y especializado, conforme a los requisitos y
exigencias que se establezcan en el reglamento.
El personal penitenciario, será designado por el Director Departamental, salvo
lo establecido por esta Ley.

Para su designación se tomarán en cuenta fundamentalmente la vocación,
aptitudes, preparación académica y antecedentes personales.
A tal efecto, se someterá a los postulantes a un examen médico, psicológico y
social, que demuestren sus aptitudes para desempeñar la función.

3.4. DECRETOS.

El Decreto Supremo

Nº 26715 de 26 de julio de 2002 Reglamento

de

Ejecución de Penas Privativas de Libertad, que en el presente tema ya fué
desarrollado en el capítulo II y parte del III, comprendidos en su, Capítulo IX
Régimen Penitenciario, Sección II, III y IV concordantes con el Capítulo VII
Arts 52 y 59 de la Respectiva ley.

3.5. JURISPRUDENCIA.
La Jurisprudencia como fuente indirecta de la norma, establece en la Sentencia
Constitucional Nº 1002/2005-R Sucre de 22 de agosto de 2005, fundamento
del sistema y finalidad introducido en la ley de Ejecución Penal y Supervisión, y
sus distintos periodos, explicando también la finalidad del sistema adquirido,
que como se conoce, dentro del sistema progresivo, siendo la readaptación
social del infractor. Esta sentencia constitucional, aunque

no describe con

especificidad el tema en desarrollo, toma importantes disposiciones legales que
hacen al conglomerado, para la obtención de reinserción del recluso. No
obstante como vine mencionando en reiteradas ocasiones, el estudio y
evaluación de la personalidad planteada, es dirigida al establecimiento real, de
la reinserción social del recluso, como finalidad establecida en ley.

En cuanto a una sentencia, que coadyuvará, a un estudio y evaluación de la
personalidad del recluso, es inexistente, que por razones obvias de la no
positividad del mismo, no se pronuncian las mismas.

La Sentencia Constitucional dentro de la fundamentación jurídica establece:

Por su parte, conforme a lo establecido en la Ley de ejecución penal y
supervisión, las penas privativas de libertad se ejecutarán mediante el Sistema
Progresivo, mismo que de acuerdo a lo establecido por el art. 157 de la indicada
Ley, consiste en el avance gradual en los distintos períodos de tratamiento,
basados en la responsabilidad y aptitudes del condenado en los regímenes de
disciplina, trabajo y estudio. Comprende los siguientes periodos: 1) De
observación y clasificación iníciales; 2) De readaptación social en un ambiente
de confianza; 3) De prueba; y,
4) De libertad condicional.

El sistema progresivo, que tiene como finalidad lograr la readaptación social del
infractor para reincorporarlo a la sociedad, radica entonces en el cumplimiento
de la pena por fases o etapas, es decir, dividiéndose el término de la sanción
penal en partes, que de acuerdo a nuestra legislación se llaman periodos, los
que se encuentran claramente diferenciados unos de los otros, a los que
corresponde clasificar al condenado de acuerdo a criterios objetivos y según el
grado de rehabilitación alcanzado, permitiéndole pasar de un periodo a otro
hasta llegar al último que es el de de libertad condicional, que conforme al art.
174 de la LEPS, “(…), consiste en el cumplimiento del resto de la condena en
libertad”.

Conforme al indicado artículo, el juez de ejecución penal, mediante resolución
motivada, previo informe de la Dirección del establecimiento penitenciario,

podrá conceder libertad condicional por una sola vez al condenado a pena
privativa de libertad, conforme los requisitos señalados por ley.

3.6. DOCTRINA.
Dentro del fundamento jurídico, también encontramos a la doctrina,

como

fuente indirecta de la ley. Como ya se explicó en anteriores fundamentos, no se
tiene antecedentes en nuestro país, sobre un estudio y evaluación de la
personalidad, especialmente en el campo de la ejecución de penas, así también
en la doctrina, muy poco se habla del mismo, sin embargo, existen
consideraciones, que ayudaría a fundamentar doctrinariamente el tema,
partiendo de la base de la finalidad de la pena (teleológico jurídico), principios e
imputabilidad.

3.6.1. FINALIDAD DE LA PENA
Así pues un primer fundamento doctrinario, nos señala que: “La pena se
justifica por su necesidad como medio de represión indispensable para
mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia de las
personas en comunidad. Sin la pena la convivencia humana en la sociedad
actual sería imposible. Su justificación no es, por consiguiente, una cuestión
religiosa ni filosófica, sino una amarga necesidad”. (Francisco Muños Conde)

Este criterio más que un justificativo de la pena, expone la finalidad del mismo,
ya que menciona, que sería para mantener la convivencia en comunidad. Al
hablar de finalidad del derecho penal, como hace mención Muñoz C. se pueden

distinguir tres teorías tradicionales del derecho penal: Las teorías absolutas, las
teorías relativas y las teorías eclécticas o de la unión.

Teorías Absolutas: Estas teorías solo atienden al sentido de la pena,
prescindiendo totalmente de la idea del fin. Para ellas, el sentido de la pena
radica en la retribución, en la imposición de un mal por el mal cometido.
Agotándose y terminando la función de la pena.

Esta concepción del fin de la pena, está orientada más que a un fin, a la
retribución del delito cometido, participes de estas teorías encontramos a Kant y
Fletcher.

Teorías Relativas: Estas teorías atienden al fin que se persigue con la pena.
Dividiéndose en teoría de la prevención general y teoría de la prevención
especial.

Las teorías de la prevención general: Tendrían como finalidad, la intimidación
de la generalidad de los ciudadanos, con el propósito de apartarlos de la
comisión de delitos, este postulado tiene como principal representante a
Freuerbach (la pena como coacción psicológica). A ello hace referencia el Dr.
GÜNTHER JAKOBS arguyendo que “El que pretende ser tratado como persona
debe dar a cambio una cierta garantía cognitiva de que se va a comportar como
persona. Si no existe esa garantía o incluso es negada expresamente, el
Derecho penal pasa de ser una reacción de la sociedad ante el hecho de uno
de sus miembros a ser una reacción contra un enemigo” 57, dándonos a
entender sobre la amenaza o intimidación que hace la norma.
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Teorías de la prevención especial: Estas ven como finalidad de la pena, en
apartar al que ya ha delinquido de la comisión de futuros delitos, bien a través
de su corrección o intimidación, bien a través de su aseguramiento, apartándolo
de la vida social en libertad. Entre su representante esta

Franz Von Lizt

(Escuela correccionalista). Como también hace referencia Welzel, quién señala
que la prevención especial también “conmina al autor hacia el respeto y
observancia de la norma de conducta que infringió” así también señala que
“Esta finalidad adquiere todavía mayor importancia en el ámbito de la ejecución
de la pena. Aquí se sitúa en primer plano la función de mover al autor al respeto
de las normas jurídicas de conducta mediante una ejecución resocializadora, la
única con sentido; en otras palabras, reforzar sus modelos normativos de
comportamiento”58.

Teorías eclécticas o de la unión: Estas teorías parten de la posición de las
teorías absolutas y relativas, siendo retributivas del delito, pero buscando con el
castigo fines preventivos. Teoría que según F. Muñoz, tendieron al fracaso (en
su unión).

De estas teorías, la que prevalecería durante la ejecución de la pena impuesta,
en especial, las penas privativas de libertad, primaría la teoría relativa de la
prevención especial, por que, según menciona Muñoz Conde y Welzel, en ese
estadio debe perseguirse la reeducación y socialización del delincuente, o por
lo menos su aseguramiento.

Teniendo en cuenta estos parámetros doctrinales de la finalidad de la pena, y
adheridos al tema en desarrollo, el estudio y evaluación de la personalidad del

SCHÜNEMANN, BERND. “El sistema moderno del Derecho penal: Cuestiones fundamentales”. ESTUDIOS EN HONOR DE
CLAUS ROXIN EN SU 50. ° ANIVERSARIO Introducción, traducción y notas de JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ. TÍTULO
ORIGINAL: Grundfragen des modernen Strafrechtssystem, Impresión de cubierta: Gráficas Molina. EDITORIAL TECNOS, S.A.
Printed in Spain. Impreso en España por Cofas, Fuenlabrada (Madrid). 1991
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recluso, aseguraría este fin, de un sistema de protección de la convivencia
humana y establecimiento de la reeducación efectiva o no del recluso, como se
señala en la teoría de prevención especial.

Esta protección de la convivencia humana, que se perseguiría con la pena,
conlleva a la protección de los bienes jurídicos, los cuales serían como señala
el diccionario de Manuel Osorio “se debe entender que es un bien jurídico el
que se encuentra amparado dentro de todos los aspectos del Derecho” o como
señala

Muñoz

Conde

aduciendo

que

“bienes

jurídicos

son

aquellos

presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el desarrollo
de su personalidad en la vida social”. Entendido como presupuesto, la vida,
salud y presupuestos materiales que sirven para conservar la vida, alimentos,
vestido, vivienda, etc., los mismos que permiten la afirmación de la personalidad
y su libre desarrollo, honor, libertad, etc.
Conjuntamente con la protección de estos bienes jurídicos individuales, están
los bienes jurídicos colectivos, los cuales como ya se tiene conocimiento, no
afectan a la individualidad de la persona, sino a la sociedad en su conjunto.
Este conjunto de bienes jurídicos que son protegidos a través de las normativa
penal (no excluyente de las medidas de seguridad), coadyuvado con el estudio
propuesto efectivizaría esta protección de los bienes jurídicos individuales y
colectivos.
Como comentario analítico, dentro la finalidad de la pena, como motivadora
general, para apartar de la comisión de delitos a las personas, esta no causaría
tal efecto de intimidación (la prohibición de determinadas acciones penadas), a
los sujetos con trastorno de personalidad psicopática, por las características
que presenta (ver cap. II).

3.6.2.

PRINCIPIOS

DOCTRINARIOS

PARA

EL

ESTUDIO Y EVALUACION DE LA PERSONALIDAD DEL
RECLUSO.
Dentro de los principios que nos señala el derecho penal, y que también el
estudio planteado debe adecuarse, por el aseguramiento de los derechos y
libertades, sobre todo, inspiración y limitante de la actuación del poder punitivo
del Estado, encontramos al principio de legalidad.

Principio de legalidad: Este principio, establece que en la intervención punitiva
estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus
consecuencias, debe estar regida por el “imperio de la ley”, entendida esta
como expresión de la “voluntad general”, sirviendo para evitar el ejercicio
arbitrario del poder punitivo estatal. La base jurídica de este principio la dio
Freuerbach formulandolo “nullun crimen, nulla poena sine lege”, entendiéndola
como una coacción psicológica, para la abstención de los ciudadanos de la
comisión de delitos, para la cuál es necesario que se describan previamente en
la ley las conductas prohibidas y las penas con que se conminan esas
conductas. A esto añade G. Jacobs “no basta con un postulado emitido antes
del hecho, sino que debe tratarse de una norma establecida en la comunicación
con anterioridad al hecho”.

Este principio, también representa como menciona M. Conde, una garantía
jurídica de los ciudadanos frente al poder punitivo estatal, así también lo afirma
el autor

E. Bacigalupo arguyendo que “La significación del principio de

legalidad y su sentido político-social no necesita, por tanto, de una
fundamentación especial. Gracias a su vigencia se piensa que un ciudadano
puede sentirse "seguro" frente a un tribunal de justicia porque éste sólo
condenaría si el hecho por él cometido "está" prohibido por una ley anterior a su

ejecución bajo amenaza de pena”59, siendo entonces una garantía. M. Conde
señala también que de este principio derivan, la garantía criminal (es delito lo
que la ley considere como tal), la garantía penal (se impone solo la pena lo que
esta fijada en la ley), la garantía jurisdiccional (No se puede ejecutar sentencia
ni medida de seguridad sino en virtud de una sentencia dictada por juez o
tribunal competente y de acuerdo a leyes procesales). Estas garantías que
emanan del principio de legalidad, presenta una garantía vinculada al tema en
desarrollo, denominada garantía de ejecución.
Garantía de Ejecución: “No podrá ejecutarse pena ni medida de
seguridad en otra forma, que la prescrita por ley y reglamentos que la
desarrollan, ni otras circunstancias o accidentes que los expresados en su
texto. La ejecución de la pena o la medida de seguridad se realizará bajo el
control de los jueces y tribunales competentes”.

Al presentar esta garantía emanada del principio de legalidad que nos presenta
la doctrina jurídica penal, aplicado a nuestra normativa, no la describe como tal
(garantía), pero esta establecida, en el código penal en su capitulo III
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PENAS Art. 47 (Régimen Penitenciario),
estableciendo que “Las penas se ejecutarán en la forma establecida por el
presente código, el Código de procedimiento Penal y la ley especial para la
aplicación del régimen penitenciario”. Sin embargo la ley de Ejecución Penal y
Supervisión lo establece de manera clara, las garantías mencionadas con
anterioridad, establecidas en el Art. 2 (principio de legalidad).

Este principio es tomado como fundamento jurídico, por razón de que el estudio
y evaluación de la personalidad del recluso que se plantea, teniendo un carácter
propositivo, necesitaría para su supuesta efectividad, estar inserto dentro de los
BASIGALUPO, ENRIQUE. “Principios Constitucionales de Derecho Penal” EDITORIAHLA MMURASB.RI .L. Impreso en
Argentina. Printed in Argentina. Impreso en febrero de 1999
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requisitos establecidos de los beneficios que plantea nuestra norma, por que al
ser tomado en cuenta la parte psicológica general, no primaría la misma
(estudio de la personalidad), por lo cual positivisando específicamente el
estudio planteado, se lograría el supuesto planteado (Cap. II – Propuesta cap.
IV).

Principio de Taxatividad: Este principio, como ya se tiene conocimiento del
mismo, establece, para que la ley cumpla con su función, de establecer qué
conductas son prohibidas, punibles, etc., esta debe ser clara y concreta, sin
acudir a términos vagos y que dejen en la indefinición de lo que se pretende con
la misma. Así menciona M. Conde “Una técnica legislativa correcta, debe huir
tanto de los conceptos excesivamente vagos

en los que no es posible

establecer una interpretación segura, como el de las enumeraciones
excesivamente casuísticas que no permiten abarcar todos los matices de la
realidad”. Ante este principio el tema en cuestión, la terminología que se
utilizaría dentro de la inserción del estudio y evaluación de la personalidad del
recluso, tendría a prescindir de definiciones, para una buena comprensión y
aplicación, por parte de los administradores de ejecución de penas.

Principio de Prohibición de la Retroactividad: El diccionario jurídico de
Manuel Osorio nos dice: “será irretroactivo lo que carece de fuerza en el
pasado”. Representa un concepto que en Derecho, y con referencia a las
normas jurídicas, ofrece importancia extraordinaria, porque sirve para
determinar cuándo una disposición legal se puede aplicar, o no, a hechos o
situaciones ocurridos anteriormente. Al respecto Muñoz Conde nos menciona
que “Efectivamente, si las leyes penales pretenden que los ciudadanos se

abstengan de delinquir y para ello anuncian la imposición de una pena a
quienes

cometan

determinadas

conductas,

no

podrá

atribuírseles

responsabilidad si en el momento de su actuación la ley no la definía como
delito.”, un concepto mas claro y general, nos lo da Cabanellas definiéndolo
como “principio legislativo y jurídico, según el cual las leyes no tienen efecto en
cuanto a los hechos anteriores a su promulgación, salvo expresa disposición en
contrario.”

Analizando al respecto de este principio, relacionado con el tema, presentaría
un conflicto de determinación de qué reclusos, estarían sometidos a los nuevos
requisitos para el acceso a los beneficios del sistema progresivo, siendo que la
ley (LEPS) señala, que el periodo de observación y clasificación iníciales
comprenden desde su ingreso, formando el primer período. Entonces esto hace
referencia a que todos los reclusos, que tengan una sentencia ejecutoriada y
que estuvieran cumpliendo su pena, así fuere por el transcurso de unas horas,
según este principio, no estarían obligados al estudio y evaluación de su
personalidad como requisito para el acceso a los beneficios del sistema
progresivo, efectuado a través de los distintos periodos, y presentaría aplicación
solo a los que estuvieran ingresando a cumplir con su condena cuando este
estuviera vigente.

En la doctrina Penal se establece que una norma puede ser retroactiva en caso
de favorecer al condenado. Sin embargo el estudio planteado no menoscabaría,
ni perjudicaría, al recluso en su adhesión a los beneficios señalados por ley,
pero como parte contraria, tampoco favorece o facilita esta adhesión al
beneficio. Entonces la retroactividad en caso de implementación del requisito
expuesto no sería aplicable para los reclusos que se encuentran en un
determinado período, la causa de la misma está, en que desfavorecería al
recluso que tuviere un trastorno de personalidad, en especial, la personalidad
psicopática.

Llegando a la conclusión de que el requisito de estudio y evaluación de la
personalidad del recluso, no puede ser retroactiva.

3.6.3. IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD.

Otro de los factores que presentaría necesidad de fundamento jurídico se
encuentra en la imputabilidad como factor de cumplimiento de la pena en un
determinado recinto penitenciario, por el acto ilícito.
La imputabilidad al ser, aquella facultad psíquica y física mínima requerida para
poder ser motivado en sus actos, así como las consecuencias de este, por los
mandatos normativos, como señala Muñoz Conde, tiene implicancia dentro del
tema, al hablar de capacidad psíquica, que como se fue exponiendo, en los
trastornos de personalidad, es preponderante a la hora de ejecutar la pena, en
el sentido considerativo de la aptitud física y psíquica de responder por el acto
ilícito por parte del Psicópata. Como el tema no trata de la imputabilidad o
inimputabilidad para atenuar y/o deslindar de responsabilidad al sujeto del acto
ilícito. Se plantea el tema con respecto a la imputabilidad e inimputabilidad en el
sentido

de

la

manera

adecuada

de

cumplir

la

pena,

como

ejemplo de ello, un menor de 14 años no puede ser sancionado
con una pena privativa de libertad en un establecimiento común, al ser menor
inimputable, este necesita de otro tipo de tratamiento para su reinserción en
sociedad, precisamente por la falta de los factores que hace a un individuo
imputable (Psíquica, física).
En el caso del psicópata, este no es considerado un enfermo mental, según
estudios científicos que presenté anteriormente, la capacidad cognitiva es
normal (comprende lo que es antijurídico), al igual que su madurez física (en
caso de mayoría de edad para ser imputable), pero, existe esa característica
que hace que el psicópata, no sea normal (conducta) y por ende como lo afirma

Mir Puig “no cabe castigar al inculpable porque no puede actuar de otro modo—
y como corre peligro de dar a entender la teoría de la no motivabilidad
normativa —no cabe castigar al inculpable porque no puede ser motivado en
absoluto por la norma—; es imprescindible introducir un momento normativo
esencial”60, esta aseveración abriría una enorme posibilidad de estudio sobre si
es o no imputable, o semi imputable el sujeto con trastorno de personalidad
Psicopática, y por lo cual se necesitaría de un estudio profundo sobre este
punto y que dejo a otra investigación.

Continuando con el tema y como no se tiene definido la calidad del psicópata o
es dificultosa, y que además no se tiene conocimiento del mismo por parte de la
administración de justicia, por lo cual muchos de los reclusos posiblemente
presenten este trastorno, dentro de nuestra realidad, se presentarían como
sujetos imputables. Partiendo de esta reflexión no jurídica, pero que es real y
siendo que un estudio debe basarse en la realidad de nuestro entorno, el
psicópata (imputable) al igual que el ejemplo del menor de catorce años que
comete un delito, no tendría un espacio adecuado para su reinserción en
sociedad, debido a que las características que

presenta éste en su

comportamiento, no son comunes al resto de los delincuentes como ya se
mencionó, por lo que el programa de tratamiento en un recinto normal no
especializado en el mismo (trastorno de personalidad) sería inútil. Por otra
parte, los diferentes tratamientos en prisión pueden tener un efecto indeseado
y, como afirma Jones, relacionarse con otros delincuentes de características
similares puede tener efectos adversos al darle la posibilidad al psicópata de
aprender cómo delinquir de forma más eficaz.

ROXIN, CLAUS. CITANDO A MIR p. POR M. CONDE. “CULPABILIDAD Y PREVENCIÓN EN DERECHO PENAL”.
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Otra opción propuesta es el ingreso del delincuente psicópata en un centro
psiquiátrico penitenciario, y así poder ser tratado. Pero esta solución tampoco
sería satisfactoria, ya que los psicópatas podrían mostrar un comportamiento
irregular y conflictivo en este tipo de instituciones, además de diferir de manera
ostensible del resto de individuos ingresados en un psiquiátrico, cuyas
patologías van más en la línea de las alteraciones del pensamiento y la
percepción; así, la Psicopatía posee ciertos inconvenientes, como sería el
hecho de que el individuo pase un corto período de tiempo en prisión y, en
muchos casos, sin un tratamiento adecuado.
Ante lo expuesto queda claro que el recluso psicópata debe ser sancionado (en
caso de cometer delitos) no permitiendo su pronta salida hacia la sociedad,
pero está claro también, que el recinto en donde debe ser tratado para su
reinserción no debe ser el mismo que el de un recluso con una personalidad
normal.

3.7. DERECHO COMPARADO.
En este ámbito se hará una comparación de nuestra legislación con las
legislaciones de los países de España y Chile, debido al supuesto de que sus
legislaciones son desarrolladas, y que muchas de nuestras normas tienen
similitud, ya sea por tomar como referencia estas o tener una similitud de origen
histórico.

Dentro de las dos legislaciones existe paridad, en cuanto al sistema que se
toma, en este caso, me refiero al sistema progresivo, que en la legislación
española entra en su Ley Orgánica General Penitenciaria Art. 1, en Chile,
establecida en su Ley Orgánica de Gendarmería de Chile Art. 3 Inc. H) Decreto

Ley núm. 2.859, así como también en el Art 1 del Reglamento de
Establecimientos Penitenciarios del mismo, y en el nuestro la ley de Ejecución
Penal y Supervisión Art. 3, teniendo como finalidad la reinserción social del
recluso, (condenado).

Entonces al igualar los sistemas penitenciarios, estos también basan su
progresividad en períodos, aunque no son denominados de tal forma, base de
las tres legislaciones dividen los distintos periodos en tres partes, clasificación,
readaptación en un ambiente de confianza y de prueba. Sin embargo en la
legislación española el tercer periodo está vinculado a la libertad condicional.

En cuanto a los requisitos para el acceso a los beneficios del sistema
progresivo, dentro de la sección 2ª de las penas privativas de libertad Art. 36 del
Código Penal Español, en su numeral segundo establece que para la
clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario este
debe cumplir la mitad de la pena impuesta siempre y cuando su pena no sea
superior a los cinco años. Disponiendo entonces uno de los primeros requisitos
para pasar a un siguiente grado (en nuestra legislación “período”), mientras que
en la legislación chilena al igual que la nuestra debe cumplirse las dos terceras
partes de la pena, para el acceso al beneficio de la libertad condicional Art. 93,
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

El comportamiento y aptitud de trabajo es otro de los requisitos que presentan
similitud, el cuál se menciona en la legislación española, como pronóstico
individualizado

y favorable de reinserción social, en su caso circunstancias

personales, en el chileno es la voluntad del recluso en la participación de su
tratamiento Art. 24, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios
.

En cuanto a las restricciones como requisito, se plantea en la legislación
española el no cumplimiento de la sumatoria de las penas que no alcanza el
límite establecido, en el chileno establecido por traición a la patria y de igual
modo por incumplimiento del tiempo establecido de condena previsto. Como ya
se conoce en nuestra legislación como requisito, esta restringido, a aquellos
reclusos que tengan una sentencia mayor a los quince años en cuanto se
refiere a delitos por narcotráfico o sustancias controladas y aquellas que no
permitan indulto.

Por último la legislación española establece en su código penal en el Art. 20.1º
que podrán ser declarados exentos de responsabilidad criminal el que
padeciere cualquier anomalía o alteración psíquica, siendo este articulo un
referente que se estaría considerando dentro de la misma al trastorno de
personalidad psicopático, pero que según Gonzales Cuellar en su obra “Código
Penal. Doctrina y Jurisprudencia”, no es un eximente de responsabilidad
criminal, por que este comprende la ilicitud del hecho.

CAPÍTULO IV.
PARÁMETROS PROPOSITIVOS PARA EL
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA
PERSONALIDAD DEL RECLUSO EN CASO
SUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN NUESTRA
NORMA (LEPS Y SU REGLAMENTO).

CAPÍTULO IV.
PARÁMETROS PROPOSITIVOS PARA EL
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA

PERSONALIDAD DEL RECLUSO EN CASO
SUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN EN NUESTRA
NORMA (LEPS Y SU REGLAMENTO).
En este capítulo se pretende proponer, un Capítulo y distintas modificatorias de
artículos de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su reglamento.
Presentando además parámetros para el desarrollo del estudio y evaluación de
la personalidad del recluso, como requisito para el acceso a los beneficios del
sistema progresivo, siendo que la parte experimental

no cabe dentro del

estudio jurídico, ya que no se puede experimentar con el delito, consecuencias,
etc., como hace mención Benjamín M. Harb quien arguye “la realidad demostró
que ni en el Derecho penal ni en la criminología el método experimental es
aplicable por la propia naturaleza de sus contenidos”, sin embargo bajo los
principios de deducción, análisis y síntesis que hacen al método jurídico
conjuntamente con el teleológico, se presenta el respectivo capítulo, no
intentando traspasar e invadir las ciencias distintas al Derecho, pero que
necesariamente es imprescindible direccionar, para una posible aplicabilidad en
el campo del Derecho.

4.1. DISPOSICIONES MODIFICATORIAS A LA LEY
DE EJECUCIÓN PENAL Y SU REGLAMENTO.
Las modificaciones e incorporaciones que corresponderían dentro del estudio y
evaluación de la personalidad del recluso como requisito para acceder a los
beneficios del sistema progresivo, no son atribuibles solo al título VI (SISTEMA

PROGRESIVO), sino al ser una estructo sistemático y ordenado, es
imprescindible de modificaciones de distintos artículos, como propuesta para
una aplicabilidad (supuesta) y efectiva del tema planteado.

LEY DE EJECUCION PENAL Y SUPERVISION:

ARTÍCULO

60°.-

(Concejo

Penitenciario).-

El

Concejo

Penitenciario estará integrado por:

1. El Director del establecimiento, que lo preside,
2. Los responsables de las áreas de asistencia;
3. El responsable de la junta de trabajo;
4. El responsable de la junta de educación;
5. Los responsables del área especializada en estudio y
evaluación de personalidad.
En función de asesoramiento, el Concejo se integrará además por
los Jefes de Seguridad interior y exterior y, tres delegados de los
internos.
A invitación del Concejo Penitenciario, podrán participar de las
reuniones de asesoramiento, un representante de cada institución
pública o privada, con personería jurídica, que trabaje dentro del
establecimiento penitenciario.

El numeral cinco introducido en el Art. 60 de la LEPS, estaría inserto en éste,
debido a que el estudio y evaluación de la personalidad del recluso, necesita de
un área especializada, apartado del área de asistencia, ya que este último tiene
un carácter coadyuvante general (no especializado en una específica área de
estudio). Así también, para evitar contradicciones que pueda existir en el

momento

de dilucidar sobre la personalidad del recluso (necesita de

autonomía).
TITULO VII TRATAMIENTO PENITENCIARIO
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 178°.- (Finalidad).- El tratamiento penitenciario tendrá
como finalidad la readaptación social del condenado, a través de
un programa progresivo, individualizado y de grupo, cuyos
componentes principales son la psicoterapia, educación, trabajo,
estudio y evaluación de su personalidad, actividades culturales,
recreativas, deportivas y el fortalecimiento de las relaciones
familiares.
El tratamiento penitenciario, se realizará respetando la dignidad
humana y atendiendo a las circunstancias personales del
condenado.

Se incluye como componente de la readaptación social, al estudio y
evaluación de la personalidad, debido a la necesidad de tener certidumbre
sobre el avance o no del recluso en el desenvolvimiento readaptativo hacia la
sociedad, y dar cumplimiento a dicha finalidad.

4.1.1. ADICIÓN DE CAPÍTULO Y ARTÍCULO EN EL TÍTULO
VII TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
CAPÍTULO

IV

AREA

ESPECIALIZADA

EVALUACIÓN DE PERSONALIDAD.

EN

ESTUDIO

Y

ARTÍCULO 196. (FINALIDAD).- El estudio y evaluación de la
personalidad del recluso, tiene como finalidad, valorar el estado y
grado real de readaptación social del mismo, además de
determinar

la aptitud o no del condenado con referencia a su

personalidad, para el acceso a los beneficios que nos señala el
título VI de la presente ley.

ARTÍCULO 197. (CONFORMACION).- En cada establecimiento
funciona el área especializada en estudio y evaluación de la
personalidad del recluso, que estará compuesta de:
1. Especialistas encargados del área; y,
2. Responsables del área psicológica.

ARTICULO 198 (FUNCIONES).- Son funciones de esta área:
1. Realizar el estudio y evaluación de la personalidad del recluso;
2. Identificar el trastorno de personalidad psicopática
3. Emitir informe sobre la personalidad del recluso; y
4. Determinar la aptitud o no del recluso, para la obtención de los
beneficios del sistema progresivo “Título VI”.
5. Coadyuvar con la clasificación del

recluso en los distintos

períodos.
6. Coordinar proyectos de tratamiento terapéutico con el área de
asistencia psicológica.
Se tomará como indispensable los numerales 1 y 4 del presente
artículo como requisito de los períodos del sistema progresivo en
sus artículos 167, 169 y 174 de la presente ley y su reglamento.

ARTÍCULO 199 (RECIPROCIDAD).- Los integrantes del Concejo
penitenciario deberán cooperar con el área especializada en lo
que se considere necesario, para el estudio y evaluación de la

personalidad del recluso. Y estos a su vez recíprocamente
coadyuvarán en propuestas en base a dicho estudio para la
reinserción del recluso.

ARTÍCULO

200

(CRITERIOS

PARA

EL

ESTUDIO

Y

EVALUACIÓN DE PERSONALIDAD).- Para el siguiente estudio y
evaluación de personalidad se tomará lo criterios establecidos por
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales
(DSM-IV).
Para el estudio y evaluación de la personalidad Psicopática se
tomarán lo criterios de diagnóstico de la Escala de Valoración de
la Psicopatía (PCL-R) y los 16 criterios de diagnostico de Clekley.

Se adiciona el capítulo cuarto y sus respectivos artículos en el título siete
“TRATAMIENTO PENITENCIARIO” en el sentido, de que el estudio y
evaluación de la personalidad del recluso, está orientada a identificar y
evidenciar la existencia de algún trastorno de personalidad en el recluso y su
tratamiento en casos necesarios, y no así como los servicios penitenciarios de
asistencia, los cuales están encargados y orientados a ayudar y otorgar
servicios que sirven al recluso para salud, y la obtención de sus beneficios.

4.1.2. ADICIÓN DE REQUISITOS PARA EL ACCESO A
BENEFICIOS DEL SISTEMA PROGRESIVO.
TITULO VI SISTEMA PROGRESIVO
CAPÍTULO II PERÍODOS DEL SISTEMA PROGRESIVO.
ARTÍCULO

167

(Salidas

prolongadas).-

Los

condenados

clasificados en el período de prueba, podrán solicitar al Juez su

salida prolongada, por el plazo máximo de quince días,
cumpliendo los siguientes requisitos:
1. No estar condenado por delito que no permita indulto;
2. Haber cumplido por lo menos dos quintas partes de la pena
impuesta;
3. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el
ultimo año; y,
4. Ofrecer dos garantes de presentación.
5. Tener el informe favorable del estudio y evaluación de
personalidad.
Las salidas prolongadas sólo podrán concederse una vez por año.

ARTÍCULO 169 (Extramuro).- Los condenados clasificados en el
período de prueba podrán solicitar al Juez de Ejecución, trabajar o
estudiar fuera del establecimiento bajo la modalidad de Extramuro,
debiendo retornar al Centro Penitenciario al final de la jornada de
trabajo o estudio.
Para acogerse al Extramuro, deberá cumplirse con los siguientes
requisitos:
1. No estar condenado por delito que no permita indulto;
2. Haber cumplido al menos la mitad de la condena impuesta, o
aquella que derive del nuevo cómputo;
3. Tener asegurada ocupación laboral regular que conste por
escrito o matrícula de estudio;
4. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el
último año;
5. Haber realizado regularmente actividades de trabajo o estudio
durante la permanencia en el establecimiento penitenciario;

6. No estar condenado por delito de violación a menores de edad;
7. No estar condenado por delito de terrorismo;
8. No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a
quince años, por delitos tipificados en la Ley 1008 del Régimen de
la Coca y Sustancias Controladas; y,
9. Ofrecer dos garantes de presentación.
10. Tener el informe favorable del estudio y evaluación de
personalidad.

ARTICULO

174°.-

(Libertad

Condicional).-

La

Libertad

Condicional, es el último período del Sistema Progresivo, consiste
en el cumplimiento del resto de la condena en libertad.
El Juez de Ejecución Penal, mediante Resolución motivada, previo
informe de la Dirección del establecimiento penitenciario, podrá
conceder Libertad Condicional por una sola vez al condenado a
pena privativa de libertad, conforme a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o
aquella que derive del nuevo cómputo;
2. Haber observado buena conducta en el establecimiento
penitenciario, no habiendo sido sancionado por faltas graves o
muy graves en el último año; y,
3. Haber demostrado vocación para el trabajo.
4. Tener el informe favorable del estudio y evaluación de
personalidad.

La Resolución que disponga la Libertad Condicional, indicará el
domicilio señalado por el liberado y las condiciones e instrucciones
que debe cumplir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º
de la Ley 1970.

El Juez de Ejecución, vigilará el cumplimiento de las condiciones
impuestas, las que podrán ser reformadas de oficio o a petición del
fiscal o del condenado.

Los requisitos establecidos en la ley, y la adición del estudio y evaluación de la
personalidad, entre estos como un requisito más, tienen como fundamento la
totalidad del tema desarrollado.

4.2. ADICIÓN DE ARTICULOS E INCISOS EN EL
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE PENAS.
ARTÍCULO 87. (FUNCION DE CLASIFICACIÓN).I.

Semestralmente, el concejo penitenciario evaluará la
evolución en el sistema progresivo del interno, emitiendo el
respectivo informe de clasificación.

II.

En la elaboración del informe de clasificación, el concejo
penitenciario

tendrá

en

cuenta,

atendiendo

a

las

particularidades de cada uno de los casos sometidos a su
conocimiento, los siguientes criterios de evaluación del
interno:
1. Sus antecedentes personales y criminales a los fines de
la primera clasificación y tratamiento a seguir
2. La Personalidad o trastorno del mismo;
3. La formación y el desempeño laboral;
4. El grado de cumplimiento de las normas reglamentarias
que rigen el orden la disciplina y la convivencia en el
establecimiento y durante las salidas;

5. Las relaciones de convivencia con los otros internos;
6. El grado de cumplimiento de las normas propias de la
actividad laboral o educativa que desempeña;
7. Las iniciativas personales para la preparación a la vida
en libertad; y
8. La participación

y actitudes en las actividades

recreativas, culturales y deportivas.
III.

En el cumplimiento de la función de clasificación, el Concejo
penitenciario además podrá practicar las consultas que
estime necesarias y solicitar informes a cualquier miembro
del personal penitenciario, los mismos que deberán ser
absueltos

por

escrito

y

adjuntados

al

informe

de

clasificación.

Se adiciona un numeral (2), dentro del parágrafo II, debido a que se crea el área
especializada en estudio y evaluación de personalidad, y este al ser integrante
del concejo penitenciario, es necesario la incorporación de los criterios de
evaluación tomando en cuenta la personalidad o trastorno del mismo.

ARTÍCULO 104.- (SALIDAS PROLONGADAS).
I.

Toda vez que el interno considerase que cumple los
requisitos establecidos en la Ley No 2298, Artículo 167
solicitará al concejo penitenciario se Ie otorgue copia de tas
piezas de su expediente que acrediten que:
1. Se encuentra en el período de prueba del sistema
progresivo,
2. No está condenado por delito que no permite indulto;

3. Haber cumplido por lo menos las dos quintas partes de la
pena impuesta;
4. No haber sido sancionado por faltas graves o muv graves
en el último año.
5. Tener el informe favorable del estudio y evaluación
de personalidad.
ll.

El concejo penitenciario otorgará al interno las copias
solicitadas en el plazo máximo de 72 horas de la solicitud.
Con esta información y el ofrecimiento de dos garantes, el
interno presentará su respectiva solicitud al Juez de
Ejecución:

lll.

Los garantes tendrán la obligación de asegurar la
presentación del interno, toda vez que sea requerido por las
autoridades judiciales o administrativas así como asumir los
gastos de recaptura en caso de fuga.

lV.

Si el concejo penitenciario no otorgase al interno la
información solicitada en el plazo fijado, el interno
igualmente podrá presentar su solicitud ante el Juez de
Ejecución Penal acreditando la demora del Concejo y
supliendo la información omitida con la documentación que
tuviere en su poder.

V,

Recibida la solicitud del interno, el Juez de Ejecución Penal
dictará resolución en el plazo máximo de cinco días. La
resolución podrá ser apelable por la vía incidental de
conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento
Penal.

Se adiciona el numeral cinco del parágrafo uno en concordancia con la Ley de
Ejecución Penal y Supervisión.

4.3. PARÁMETROS QUE SE DEBERÍAN TOMAR
PARA

LA

EVALUCION

APLICABILIDAD
DE

LA

DEL

ESTUDIO

PERSONALIDAD

Y

DEL

RECLUSO.
4.3.1. PERSONAL IDONEO PARA EL ESTUDIO
PROPUESTO.
La determinación de quien esta calificado para la realización de este estudio y
evaluación de la personalidad del recluso no tiene respuesta concreta, en el
sentido del profesional que lleve a cabo dicho propósito, ya que actualmente,
tanto la Psiquiatría (en sus diversos campos) así como la Psicología (en sus
diversos campos) en especial la forense.
La discusión entre estas dos ciencias no difiere en caso del estudio y
evaluación propuesto como lo señala Garrido “No sería de extrañar, por
consiguiente que muchos profesionales obtengan resultados negativos con los
Psicópatas, debido a que de modo inconsciente tienen profundos sentimientos,
de rechazo, relacionados con sus crímenes y personalidad. A esto podemos
añadir, sentimientos profundos de incomodidad subjetiva, e incluso miedo”.
Propuesta: Como propuesta a esta disyuntiva se tomaría los siguientes
parámetros, que no solamente debe cubrir al estudio y evaluación del psicópata
sino a los distintos trastornos de personalidad:

1. Para el diagnostico e identificación del Psicópata (prioritario por
su peligrosidad), sería necesario un perito psiquiatra forense,
debido a su preparación académica y profunda en tales
trastornos, además del conocimiento de la anatomía del ser

humano (reconocimiento de áreas que comprometen el
comportamiento ante al manejo de diversos equipos como la
de resonancia magnética, practicada por Hare y otros).
2. Para la identificación de los demás trastornos de personalidad,
incluyendo el Antisocial, se necesitaría de un Psiquiatra y un
Psicólogo Forense, coordinados para tratamiento (terapia).
3. Para el caso del psicópata ya reconocido, al necesitar terapia
minuciosa y por el tiempo que esté privado de libertad, un
perito ya sea Psicólogo o Psiquiatra.

Estos profesionales, para lograr el estudio y evaluación planteado, así como
para coordinar, necesitarían de un sistema de diagnostico valido.

4.3.2. SISTEMA DE DIAGNÓSTICO.
En casos de Psicopatía:

El sistema de diagnostico para determinar la personalidad psicopática estaría
basada en el PCL-R, diseñada por Robert Hare, y lo 16 criterios de Clekley,
que como se mencionó en anteriores capítulos, este es el sistema mas creíble y
válido para la identificación de un Psicópata en gran parte de Europa y EE.UU.
LOS ITEMS DEL PCL-R
Factor 1.
➢ Encanto superficial y locuacidad
➢ Sentimiento de grandiosidad personal
➢ Mentira patológica
➢ Manipulación
➢ Falta de sentimientos de culpa y de arrepentimiento

➢ Emociones superficiales
➢ Insensibilidad/falta de empatía
➢ Incapaz de reconocer la responsabilidad de sus actos

Factor 2
➢ Búsqueda de sensaciones
➢ Estilo de vida parásito
➢ Falta de autocontrol
➢ Problemas de conducta precoces
➢ Sin metas realistas
➢ Impulsividad
➢ Irresponsabilidad
➢ Delincuencia juvenil
➢ Revocación de la libertad condicional

Y hay tres ítems adicionales:
➢ Conducta sexual promiscua
➢ Muchas relaciones maritales breves
➢ Versatilidad delictiva

Según el autor del PCL-R el factor 1 mide los aspectos de la personalidad
clásica del psicópata: encanto superficial, sin remordimientos, manipulador,
emocionalmente insensible etc., mide elementos del mundo emocional e
interpersonal del sujeto.

El factor 2 mide la conducta antisocial y la impulsividad.
Por ende los ítems planteados por el PCL-R para la identificación de psicópata,
estaría reglamentado dentro de nuestra normativa, como guía principal, para la
uniformidad y seguridad de una real evaluación y estudio de la personalidad del
recluso.

En caso de distintos trastornos de personalidad:

Otro sistema de diagnostico para identificar los demás trastornos de
personalidad estarían sujetos a lo establecido por el DSM IV, el cual es el más
conocido dentro de los estudios que se realiza dentro de nuestras
Universidades y por ende por los estudiantes en nuestro país.( presentados en
el Cap. II ).

4.3.3. TIEMPO DEL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA
PERSONALIDAD:
El tiempo de estudio y evaluación de la personalidad del recluso, estaría acorde
a la pena impuesta al sujeto del ilícito.

4.3.4. AMBIENTE Y EQUIPOS:
Se recomienda lugares de estudio amplio, limpio y fuera del acceso inmediato
de reclusos a dichas oficinas (según recomienda Garrido debería ser una
institución aparte y distinta a la de una penitenciaria normal).

Así también se necesitarían de equipos de filmación, grabación y otros que
creyeran necesarios los peritos.

Los parámetros presentados tienen base de la lectura de las prescripciones de
Hare, Losel y Wong, no siendo su contenido textual, pero constituyen la idea en
nuestra realidad, desde la óptica jurídica y el sistema progresivo de nuestro
país.

CONCLUSIONES
Se llega a la siguiente conclusión de la presente tesis:

La hipótesis planteada de insertar como requisito al estudio y evaluación de la
personalidad del recluso en la Ley de Ejecución Penal y Su Reglamento, es
aprobada desde el punto de vista teórico , que se fue exponiendo y aprobando
con cifras reales, del alto índice delincuencial, así como de distintos informes de
prensa y fundamentación jurídica.

Llegando a la conclusión de que el trastorno de personalidad antisocial y en
especial la psicopática, están vinculados directamente con hechos delictivos y
reincidencia delincuencial, como hacen referencia los distintos autores, peritos
en la materia.

Concluyéndose también, que las alternativas para un tratamiento de reinserción
social del recluso, tiene cabida en los reclusos que presentan

el trastorno

antisocial, y no así en el recluso de personalidad psicopática dilucidado en
teoría.

Concluyendo además, que en la parte práctica este no se pudo realizar, por
carecer de un perito en trastornos de personalidad, que coadyuve con la
identificación de reclusos que pudieran tener trastornos de personalidad,
además, de la falta de cifras de reincidencia delincuencial, que no fueron
encontradas en ninguna de las instituciones encargadas de la elaboración de la
misma, ni mucho menos, información sobre trastornos de personalidad en
reclusos, siendo que este tema no es muy conocido en nuestro medio.

Concluyendo de manera general, que los trastornos de personalidad, en
especial la antisocial y psicopática deben ser estudiadas y evaluadas en los
recintos penitenciarios, establecidas como requisitos para el acceso a los
beneficios penitenciarios, y con ello frenar la pronta incorporación de reclusos
no aptos para sociedad, hipótesis que sería probada de manera práctica, solo si
se la aplicaría. Hecho que en la presente tesis no se efectuo por tratarse del
campo de estudio jurídico penal, pero fundamentada con criterios científicos
reales.
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Bolivia, 1 de agosto de 2011

La inseguridad ciudadana se agrava por ausencia
policial
La inseguridad ciudadana en La Paz y en el
resto del país tiende a agravarse, porque en
zonas que eran consideradas seguras, la
delincuencia ahora causa zozobra y temor
constante ante la ausencia de policías, cuyo
deber es resguardar todos los barrios en cada
departamento de Bolivia.
Al respecto, el analista Jimmy Ortiz, sostuvo
que la Policía constantemente se encuentra
acuartelada en vez de brindar protección y
seguridad a los ciudadanos.

Las calles de la paz cada vez son mas
inseguras

Enlace Relacionado
Ausencia de policías en las calles agrava la inseguridad ciudadana
Efectivos permanecen acuartelados durante la noche

Ausencia de policías en las calles agrava la inseguridad
ciudadana
• El analista Jimmy Ortiz asegura que la
lucha contra la delincuencia debe
realizarse fuera de los muros policiales
para protección de la ciudadanía.
La inseguridad ciudadana en La Paz, y en el
resto del país tiende a agravarse, porque en
zonas que eran consideradas seguras, la
delincuencia ahora causa zozobra y temor
constante ante la ausencia de policías, cuyo
deber es resguardar todos los barrios en cada departamento de Bolivia.

Al respecto, el analista Jimmy Ortiz, sostuvo que la Policía constantemente se encuentra
acuartelada en vez de brindar protección y seguridad a los ciudadanos. “Es una de las
más patéticas muestras de que acuartelados, los policías lo único que protegen es así
mismos, mientras la ciudadanía fuera de los muros policiales está desprotegida y librada
a su propia suerte, peor ocurre en las calles alejadas,” aseveró.
Según su criterio la lucha contra la delincuencia en la vida real es en los barrios de las
ciudades, en las calles y no en los cuarteles policiales.
ACCIONES Y NO SHOWS
Para Ortiz la inseguridad ciudadana es uno de los principales “talón de Aquiles” en
Bolivia, sumado a ello el incremento del narcotráfico y el accionar de las mafias
internacionales que agravan la situación.
El analista considera que proporcionar seguridad ciudadana debiera ser una de las
prioridades nacionales de la Policía boliviana, y no la realización de “cumbres
mediáticas” sino una verdadera voluntad política para luchar contra este flagelo de la
sociedad, que en su opinión, no existe.
Acotó que ya es hora que el Gobierno otorgue mayores recursos a cada Gobernación
para contrarrestar la delincuencia y combatir la inseguridad ciudadana, por lo que añadió
que se precisa de un punto de inflexión pues la delincuencia está más violenta y avezada.
Afirmó que “es hora que todos debemos poner nuestra cuota parte de sacrificio en esta
lucha, en especial las autoridades llamadas por ley. Son ellas en primera instancia, las
que tienen que trabajar duro, luego fiscales, policías, jueces, el sistema penitenciario, y
eventualmente, el Ejército nacional”.
RESPONSABILIDADES
Entre tanto, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) coronel Hernán Rodríguez, dijo que la seguridad ciudadana es responsabilidad
y tarea de todos los habitantes del país, incluyendo las instituciones. “Se requiere de un
mayor compromiso de parte de la ciudadanía para formar una cultura de seguridad, de
tal manera, que contribuyan a la Policía”.
La autoridad mencionó también que hace falta una cultura de seguridad de las personas
así como de sus bienes.

ACTOS DELICTIVOS
En conferencia de prensa, el director nacional de la FELCC, coronel Jorge Toro, afirmó
que en este primer semestre los actos delictivos a nivel nacional aumentaron en un 5.6
por ciento con relación a 2010.
Toro señalo que últimamente los delitos son cometidos con el uso de armas de fuego,
provocando daños físicos, psicológicos y económicos, especialmente cuando se trata de
atracos y “secuestros express”.
En esferas del Gobierno central y la Asamblea Legislativa se viene trabajando en una
norma sobre seguridad ciudadana, misma que deberá ser coordinada con la labor de la
Policía Nacional, una institución permanentemente cuestionada por reacción tardía,
corrupción e ineficiencia.

Bolivia, 23 de enero de 2011

Delincuencia rebasa a la
Policía boliviana
• La población señala que existen
pocos efectivos del orden en
comparación a la cantidad de
delincuentes que siembran terror
entre la sociedad.
La inseguridad ciudadana parece no
retroceder pese a los esfuerzos de la
institución del orden, pues en los últimos
meses los hechos delictivos se
incrementaron de manera alarmante.

Los atracos a personas e instituciones se
producen de forma continua con el accionar
de peligrosos delincuentes que incluso hacen
uso de armas de fuego para cometer sus
fechorías y amedrentar a los servidores del
orden.

Los atracos a personas e instituciones se
producen de forma continua con el
accionar de peligrosos delincuentes que
incluso hacen uso de armas de fuego para cometer sus fechorías y amedrentar a los
servidores del orden.

El jueves, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC), Rosalío Álvarez, informó que un policía fue asesinado el jueves cuando
perseguía a un ladrón en la urbanización La Arrinconada, en la zona Sur de La Paz, y
otro herido cuando hacía un cambio de guardia en un banco.
“Víctor Aduviri Rojas cumplía su turno en dicha urbanización, habría visto una persona
sospechosa que estaba merodeando en la urbanización, al que el policía persiguió
tratando de interceptarlo, es así que se internan por un lugar que hay riscos, por las
serranías y es sorprendido por el delincuente provocándole la muerte con disparos de
arma de fuego”, informó Álvarez.
Explicó que la víctima formaba parte del Batallón de Seguridad Física Privada. El jefe
policial informó que se iniciaron las investigaciones para establecer ese hecho y para
identificar al asesino.
“No tenemos muchos elementos, lastimosamente no han logrado identificar plenamente
al sujeto, estamos tomando las declaraciones a todos los testigos, a los obreros que se
encontraban en ese momento en el lugar”, precisó.

ENCUESTA
Según una encuesta realizada por EL DIARIO, la población considera que una de las
dificultades que tiene la policía para combatir la delincuencia es la corrupción.
Asimismo, sostiene que la institución del orden no cuenta con los medios necesarios
para combatir el delito, pues existen organizaciones que están mejor armadas que los
efectivos policiales.
“Conocemos que la Policía desde hace años está en una situación muy difícil, los
delincuentes están mejor preparados que la institución del orden y los mismos
administradores de la justicia. Los delincuentes siempre salen airosos ante cualquier
problema y además son hábiles para comprometer a jueces y fiscales”, manifestaron.
Sostuvieron también que existe delincuencia en el país por falta de trabajo, acotando que
la Policía se encuentra en dificultades porque no está muy bien equipada y los efectivos
no están bien preparados.
Según Nicéforo García (jubilado), la población debe tomar conciencia para cooperar con
la Policía, exigir que exista más equipamiento, como helicópteros para localizar a los
delincuentes, tal como ocurre en otros países, equipos ópticos en la ciudad, para
combatir a la delincuencia.
En tanto, Daniel Súñiga, afirmó que en el país y en la ciudad existen pocos policías y
que son más los ladrones que se encuentran mejor armados, añadiendo que dentro de la
Policía al parecer hay delincuentes infiltrados.
“Pienso que no es suficiente su capacitación por que se han incrementado los crímenes y
los robos, por lo que debe aumentarse el número de policías y tener una mejor seguridad
ciudadana”, aseguró.
Asimismo, “me parece que los delincuentes tienen gente infiltrada dentro de la policía y
tienen mejores armas, por eso están preparados, existen organizaciones que están
preparados por gente del exterior quienes vienen hacer de las suyas”.
Con relación a la cantidad de efectivos policiales, coincidieron en afirmar que son muy
pocos en comparación al efecto multiplicador de la delincuencia que se ha producido en
nuestra ciudad todo debido a la falta de empleo.
EL DIARIO, periódico boliviano de circulación mundial, versión on-line, información
de actualidad; suplementos para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores

Cae en La Paz Cárdenas Pardo, asesino,
sicópata, fugitivo
18 de Febrero de 2011, 04:35
La Paz - Bolivia.- Jaime Cárdenas Pardo, sicópata de 23 años y presunto autor de al
menos tres asesinatos, fue recluido el viernes por orden judicial en el penal de máxima
seguridad de Chonchocoro, en La Paz, indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (FELCC), Rosalío Álvarez.
"El sujeto clasificado como sicópata, porque para robar objetos de valor victima sin
temor a sus víctimas haciendo uso de armas blancas, además que vivía prófugo desde el
2009 por un doble crimen y por la peligrosidad que representa es recluido en
Chonchocoro", explicó el jefe policial al tiempo de esbozar la personalidad criminal y el
biotipo del hombre.
Cárdenas Pardo fue aprehendido de manera fortuita el pasado martes, cuando lidió en
plena calle Graneros con una mujer, Zarael Cotrina Burgoa, a la que intentó sustraer un
teléfono celular.
Al ser sorprendido por su eventual víctima y verse descubierto, Cárdenas Pardo la
emprendió con arma blanca contra la mujer.
Agentes de policía que auxiliaron providencialmente a la mujer y arrestaron al
malhechor.
Cárdenas, dueño de un prontuario ampuloso, mató a sangre fría, en 2006, a Wilfredo
Quiroz Sánchez en un domicilio de la avenida Saavedra de Miraflores, de donde se alzó
con un ordenador.
Un testigo y la esposa de la víctima reconocieron a Cárdenas Pardo en un desfile
identificativo promovido por la FELCN.
Cárdenas Pardo es también acusado de perpetrar 4 robos "violentos" en la ciudad de
Sucre entre septiembre de 2006 a diciembre de 2009, y un doble asesinato de
adolescentes.
Por esta última incriminación era buscado, indicó Alvarez.
El perfil sicológico del hampón lo describe como un sujeto peligroso con trastorno
antisocial de personalidad que reúne antecedentes policiales desde su adolescencia.

En su juventud Cárdenas Pardo desarrolló adicción a las drogas, lo que habría
degenerado en conducta compulsiva.
ABI

Policía boliviana alerta presencia de psicópatas sexuales a
bordo de vehículos del transporte público
28 de Junio de 2011, 02:29
La Paz - Bolivia.- El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC-LP), Hernán Gutiérrez, alertó el martes sobre la presencia de psicópatas
sexuales que acechan a las adolescentes a bordo de vehículos del transporte público,
como sucedió con una joven de 17 años, a quien la violaron salvajemente.
"Alertamos a los padres de familia recomendar a sus hijos tener cuidado, sobre todo, a
las adolescentes porque hay en el medio depravados y psicópatas sexuales que actúan en
radiotaxis e incurren en violaciones y otros actos delictivos", subrayó.
Calificó a Félix Churata Cuéllar (29) e Irvin Yosimar Pacoricoma (18) como sicópatas
sexuales. Los dos están detenidos y son acusados de haber violado la madrugada del
lunes a una adolescente de 17 años en la zona de Sopocachi. Los dos fueron remitidos a
la cárcel por disposición del juez.
Advirtió que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz está
en busca de otro coautor de la salvaje violación junto a sus dos cómplices, quienes
fueron hallados infraganti por oficiales de Radio Patrulla 110.
Condenó la crueldad con la que actuaron a bordo de radiotaxi "Candelaria Sur" del
transporte público, con placa 1344-LEB, al provocar graves lesiones en la víctima que es
sometida a un tratamiento psicológico para evitar secuelas que marquen su vida para
siempre.
De acuerdo con la investigación, la adolescente tomó un radiotaxi para trasladarse a
su domicilio, ubicado en la avenida Juan José Torrez, conocida como Periférica, en la
zona Norte de La Paz.
En el recorrido, el chofer del vehículo la convenció para que lo acompañe hasta la
plaza Eguino. Dos cuadras más arriba abordaron el vehículo otras dos personas que al
ver a la joven la amedrentaron e hicieron beber alcohol mezclado con somnífero para
dejarla inconsciente.

"Posteriormente trasladaron a la joven hasta la avenida Víctor Agustín Ugarte y la calle
Gral. Almanza de la zona de Sopocachi, donde salvajemente la violaron", señaló el jefe
policial.
En el lugar, un Radio Patrulla de 110 sorprendió a los tres sujetos in fraganti,
realizando el acto de violación.
"Al ser interceptados, uno de los sujetos se atrevió a decir que era su enamorado",
anotó.
ABI

