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RESUMEN O ABSTRACT 
 
La presente tesis se refiere a las deficiencias de la actual Administración Policial 

de los Centros Penitenciarios, la urgente necesidad de implementar en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión la Administración Civil de los Centros 

Penitenciarios, debido principalmente a la Corrupción Policial demostrada 

principalmente por las últimas estadísticas penitenciarias elaboradas por el Centro 

Latinoamericano de Investigación Científica, CELIN Bolivia, en cooperación con la 

OEA y la Dirección General de Régimen Penitenciario durante los años 2007 y 

2008, que arrojan cifras alarmantes, ya que el 60% de los privados de libertad 

señalan que es la policía la que introduce las drogas y el alcohol en los Centros 

Penitenciarios. 

 

Además, señala el informe mencionado que titula “Cárcel y Drogas”, la policía 

genera mayor corrupción, referida a los cobros por visitas en horas y días no 

permitidas, para que se queden a dormir familiares de los internos, por introducir 

prostitutas, drogas y alcohol y últimamente por permitir el “Turismo Carcelario”. 

 

De esta manera la Administración Policial de los Centros Penitenciarios ha caído 

en descrédito, por lo que muchos tratadistas como los Drs. Tomás Molina 

Céspedes, Carlos Flores Aloras y Ramiro Llanos Moscoso, postulan la 

Administración Civil de las Penitenciarias, reservando para la función policial 

solamente la seguridad externa. 

 

En la Administración Civil de los recintos penitenciarios, se ven muchas ventajas 

como la selección y capacitación del personal penitenciario, previniendo, en caso 

de corrupción, su inmediato despido, lo que no es posible con la policía debido a la 

carrera policial. 

 

Además, se atribuye a la policía la violación de los Derechos Humanos de los 

internos, mediante torturas, trato cruel inhumano y degradante.  

 



También, permiten que funcione toda una red de delincuencia y corrupción que se 

manifiesta en la formación de bandas organizadas, para cometer delitos, al interior 

y exterior de las cárceles y lo que es peor todavía que exista un verdadero “Código 

del Silencio”, para lograr la impunidad de muchos delitos, inclusive de asesinato. 

En estas condiciones, las cárceles se convierten en “Tierra de Nadie”, donde no 

existe seguridad jurídica, para los internos, para el personal administrativo, ni para 

las visitas. 

 

Por los motivos mencionados, surge la urgente necesidad de implementar la 

Administración Civil de los Centros Penitenciarios, sobre nuevos principios y 

filosofía, para que exista una verdadera readaptación y enmienda de los internos, 

en cumplimiento del Art. 25 del Código Penal que señala a estos elementos como 

fin de la pena. 
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    DISEÑO DE INVESTIGACION DE LA TESIS DE  
GRADO 

 
ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA DE LA TESIS. 

 
“ADMINISTRACIÓN CIVIL DE LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS” 
 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema consiste, que actualmente se hace cargo de la Administración 

Penitenciaria La Policía Nacional en merito a los Art. 49, 50, 67 – 74, de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Sin embargo se ha evidenciado por las estadísticas oficiales de la Administración 

Penitenciaria y de Supervisión elaboradas por Celin – Bolivia, y USAID  y por los 

medios de comunicación social, orales, escritos y televisivos, que dicha 

Administración es ante todo  corrupta y abusiva, ya que el 40% de los reclusos 

identifican a la policía como la mayor proveedora de Drogas y alcohol, además de 

realizar cobros por visitas extraordinarias a horas extraordinarias y fomentar la 

prostitución, la formación de bandas y la violencia al interior de los centros 

Penitenciarios. 

 

En resumen, la mayor parte de los problemas penitenciarios, que son, la 

corrupción la vagancia, la violencia, la formación de bandas delincuenciales al 

interior de los Centros Penitenciarios, La prostitución, la homosexualidad, el SIDA 

el consumo de drogas y alcohol y la violación de los Derechos Humanos, son 

generados por la mala y corrupta Administración Penitenciaria, encomendada a la 

Policía, lo que impide que no se cumpla el fin de la pena, establecido por el Art. 25 

del Código Penal, que es la enmienda y la readaptación social de los privados de 

libertad. 



 PROBLEMATIZACIÓN 
 

¿Por qué motivos se debe implementar la Administración Civil de los Centros 

Penitenciarios? 

 

¿Cuáles son los principales impedimentos para la implementación de la 

Administración Civil de los Centros Penitenciarios? 

 

¿Qué instituciones de la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, deben ser 

complementadas y mejoradas para permitir la implementación de la 

Administración Civil de los Centros Penitenciarios? 

 

¿De qué autoridades depende la implementación de la Administración Civil de los 

Centros Penitenciarios? 

 

¿Qué cambios se deberían hacer para mejorar la Administración Penitenciaria en 

nuestro país? 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 
 
 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
 

Se limitará al estudio de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión que se encuentra 

dentro del campo del Derecho Penitenciario. 

   

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

Se limitará al estudio del problema en los últimos 9 años  o sea desde que entró 

en vigencia la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, de fecha 20 de noviembre de 

2001 hasta fines del año  2010. 



 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

Se limitará al estudio de las deficiencias en la actual Administración de los Centros 

Penitenciarios por la policía, en la Penitenciaria de San Pedro, Obrajes y 

Chonchocoro de la ciudad de La Paz.  

 
FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS 
 

El tema es muy importante para mejorar la calidad de vida y la reinserción social 

de los privados de libertad, ya que actualmente en nuestro país, se ha criticado el 

trabajo de la policía en los Centros Penitenciarios, señalándose que permiten por 

sobornos la introducción de drogas y bebidas alcohólicas al interior de los Centros 

Penitenciarios que además cobran para dejar ingresar a prostitutas y a otros 

visitantes en días y horas prohibidos. También, son responsables de la violencia 

policial, el maltrato y la violación de los Derechos Humanos de los internos.  

 

Por esta razón, se impone la implementación de la Administración Civil de los 

Centros Penitenciarios del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 

Demostrar la inviabilidad de la actual Administración Policial de los Centros 

Penitenciarios y las grandes ventajas que brinda una Administración Civil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Encontrar las deficiencias básicas que existen en nuestro país con relación 

a la actual Administración de los Centros Penitenciarios. 

 

- Analizar las ventajas que ofrece la aplicación de la Administración Civil de 

los Centros Penitenciarios. 

 

- Elaborar un Proyecto de Ley, que proponga cambios que faciliten la 

implementación de la Administración Civil de los Centros Penitenciarios. 

 

-  Comparar la Legislación Boliviana con las Legislaciones de: Perú, 

Argentina y Chile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCO DE REFERENCIA 
 

MARCO TEÓRICO 
 
Se basara en la TEORÍA DE LA REINSERCIÓN SOCIAL Y REHABILITACIÓN   

DE LA ESCUELA CORRECCIONALISTA DE CARLOS AUGUSTO ROHEDER. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO.- 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
La actual Administración  de los centros penitenciarios se encuentra a cargo de la 

Policía Nacional, siendo esta Institución la mas desprestigiada en la actualidad, ya 

que se pueden evidenciar hechos constantes y cada vez mayores de corrupción al 

interior de los centros penitenciarios, por lo que es necesaria una nueva 

reestructuración mediante la aplicación e implementación de una norma para la 

administración civil de los centros penitenciarios por parte de personal civil 

debidamente capacitado. 

  

VARIABLE DEPENDIENTE 
 
La reinserción social de los privados de libertad ante la sociedad mediante una 

administración civil de los centros penitenciarios con la aplicación correcta de la  

ley en general y la Ley de Ejecución Penal y Supervisión por parte del personal 

civil en particular.  

 

 

 

 

 

 



MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 
 
MÉTODOS GENERALES 

 

Los métodos generales son utilizados por su amplitud casi en todas las 

investigaciones científicas y que las mismas se aplican en todas las etapas del 

proceso de la investigación utilizando los siguientes métodos. 

 

- EL MÉTODO DEDUCTIVO.- La que nos permitirá deducir por medio de 

razonamiento lógico que consiste fundamentalmente en separar 

consecuencias de algo. 

 

 

- EL MÉTODO INDUCTIVO.- Es la que va de lo particular a lo general, pues 

permite trascender los casos particulares llegando a conclusiones generales, 

en ese sentido la ventaja de este método es que impulsa al investigador a 

ponerse en contacto directo con el objeto de la investigación. 

 

MÉTODOS ESPECÍFICOS 
 

Son aquellos que se utilizan en la investigación de determinados fenómenos de la 

realidad y por ellos utilizaremos: 

 

- EL MÉTODO EXEGÉTICO.- Que consistirá a su vez en un análisis 

semántico y gramatical de la normatividad existente sobre el tema. 

 

- EL MÉTODO SISTEMÁTICO.- Que consiste en la determinación del 

significado de los términos y el alcance de la norma en función al objeto  de 

la investigación. 

 



TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS.- 
 

- OBSERVACIÓN: Se realizara visitas a los Centros Penitenciarios de: San 

Pedro, Obrajes y Chonchocoro. 

 

- ENTREVISTA: Se conversara con los reclusos y con el personal encargado 

de la Administración de los Centros Penitenciarios; individualmente y en 

grupo.  

 

- ENCUESTA.- Se realizará encuestas a los reclusos y al personal 

encargado de la Administración de los Centros Penitenciarios. 

 

- CUESTIONARIO.- Se aplicara un cuestionario escrito a los internos del 

personal de la Administración de los Centros Penales de: San Pedro, 

Centro Femenino de Obrajes y Chonchocoro de La Paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

 
Después  de la segunda guerra mundial, las Naciones Unidas, emprendieron el 

arduo trabajo de dotar a la humanidad con instrumentos jurídicos que regulen su 

libertad igualdad y fraternidad. Así, surge la Declaración de Derechos Humanos  y 

otras. Posteriormente, el año 1958 las Naciones Unidas emiten las “Reglas 

Mínimas” para el tratamiento de reclusos, incorporando en ellas, la recomendación 

de que en lo posible se evite la Administración Militar y Policial de los Centros 

Penitenciarios, debido a que desde el siglo XIX se había comprobado que esta 

forma de administración era contraproducente para la rehabilitación de los 

privados de libertad, ya que generaba violencia, violación a los Derechos 

Humanos, corrupción y contagio criminal. 

 

De esta manera, surgen en varios Estados de la Unión Norteamericana, Inglaterra 

y otros países Europeos, Centros Penitenciarios de mediana y escasa seguridad 

Administradas por Personal Civil, reservando al Personal Policial, solamente a las 

cárceles de máxima seguridad, que dan resultados excelentes, por lo que surge 

una corriente entre los tratadistas del Derecho Penitenciario de postular la 

implementación de la Administración Civil de los Centros Penitenciarios. 

 

En nuestro país, también se ha podido evidenciar que la Administración Policial de 

los Centros Penitenciarios ha generado una enorme variedad de graves 

problemas penitenciarios, que impiden la reinserción social de los privados de 

libertad, referidos principalmente a la corrupción, la violencia, la vagancia, la 

formación de delincuencia organizada al interior de los establecimientos 

penitenciarios, el contagio criminal y el consumo de drogas y alcohol. 

 

Lo peor es que existe una corrupción institucionalizada, que ha llegado al colmo 

de permitir el expendio de drogas peligrosas como el sulfato y clorhidrato de 

cocaína, inclusive para que consumidores externos vayan a adquirir estos 

estupefacientes en las mismas cárceles. 



 

El último escándalo que involucro a la Administración Policial de los Centros 

Penitenciarios, fue el caso conocido por todos que ha llegado a ser de dominio 

publico, sobre la permisión de turismo en la cárcel de San Pedro, en el que se 

descubrió que muchas empresas turísticas, en complicidad con la policía cobraban 

por realizar tours en el establecimiento penitenciario, que, en algunos casos 

incluía el quedarse a dormir en la penitenciaria de San Pedro y consumir drogas y 

alcohol. Estos paquetes turísticos incluso eran conocidos en el exterior del país 

donde se podían adquirir con el objetivo predeterminado de visitar la penitenciaria 

de San Pedro y poder compartir con los reclusos las drogas y alcohol.  

 

Los ejemplos de corrupción, se pueden multiplicar hasta el infinito, lo que abre la 

posibilidad de probar la implementación de la Administración Civil de los Centros 

Penitenciarios por lo menos en los Centros de Custodia, prisiones abiertas y 

cárceles de mediana y escasa seguridad, donde estamos seguros, dará un 

excelente resultado que redundará en la verdadera readaptación y enmienda de 

los privados de libertad. 

 

Por las razones anotadas, la presente tesis postula la Administración Civil de los 

Centros Penitenciarios, como una alternativa para solucionar los graves problemas 

carcelarios de corrupción y contagio criminal que actualmente existen y lograr 

alcanzar la rehabilitación de los privados de libertad, tan ansiadamente esperada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I  
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS Y DEFICIENCIAS DE LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN POLICIAL DE LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS 

 
1.1. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA. 
 
La actual Administración Penitenciaria se encuadra dentro de la Estructura 

Orgánica de la Administración Penitenciaria y de Supervisión, conforme lo 

establece el Art. 45 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión que a la letra 

señala: 

 

Artículo 45.- (Estructura Y Organización). La Administración de Régimen 

Penitenciario y de Supervisión está conformada por:  

 

1. La Dirección General del Régimen Penitenciario y Supervisión. 

2. La Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria; 

3. El Consejo Consultivo Nacional. 

4. Las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario y Supervisión. 

5. Los Consejos Consultivos Departamentales: 

6. Las Direcciones de los Establecimientos Penitenciarios. 

 

 

 

 



1.2.    ADMINISTRACIÓN    PENITENCIARIA   Y   DE SUPERVISIÓN. 
ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y DEPENDENCIA. 
 
El titulo segundo de La Ley de Ejecución Penal y Supervisión esta destinado a la 

Estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria y de Supervisión. El capítulo 1 

de dicho título se ocupa de la Administración Penitenciaria y de Supervisión en sus 

artículos 45 y 46. El Art. 45 señala la Estructura y Organización de la Administración 

de Régimen Penitenciario y de Supervisión, que se refleja en el siguiente organigrama:  

 

 

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA Y DE SUPERVISIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1 
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1.2.1. DEPENDENCIA. 
 

El artículo 46 de la L.E.P.S., que trata sobre la dependencia, señala que la 

Administración Penitenciaria y de Supervisión depende del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, a través del Vice Ministerio de Justicia, que no se cumplió, pues 

por un decreto depende del Ministerio de Gobierno. 

  

1.3. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS. 
 

La Organización de los Establecimientos Penitenciarios esta señalada por el Art. 57 de 

la L.E.P.S. que señala el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 
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La Organización de Establecimientos Penitenciarios que señala el presente artículo 

esta acorde a los requerimientos de una Administración Penitenciaria moderna que 

pone especial énfasis en el Régimen de Trabajo y Educación. 

 

Las funciones de cada una de estas reparticiones están señaladas en los artículos 

siguientes, que estudiaremos a continuación.  

 

1.3.1. DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO. FUNCIONES. 
 

El artículo 58 de la L.E.P.S. señala que el Director del Establecimiento Penitenciario, 

será un miembro de la Policía Nacional en servicio activo o pasivo, designado por el 

Director Departamental de Régimen Penitenciario y Supervisión, mediante 

convocatoria pública y concurso de méritos. También se requieren los requisitos 

establecidos en el artículo 47 de esta Ley, debiendo además tener conocimiento del 

idioma o lengua originaria del lugar del establecimiento.  

 

Si su designación recayere en un miembro del servicio activo de la policía nacional, 

será declarado en Comisión de Servicios, sin afectar su carrera policial.  

 

Además aclara el artículo, que el Director, será responsable del manejo y 

Funcionamiento del Establecimiento Penitenciario a su cargo, debiendo los 

Establecimientos Penitenciarios Femeninos, estar a cargo de una dama. 

 

A manera de comentario podemos indicar, que se debería hacer énfasis en la 

formación y calidad ética y moral del funcionario que sea nombrado como director de 

un Establecimiento Penitenciario, ya que actualmente se presentan serias deficiencias 

referidas a la disciplina, consumo de alcohol y drogas, violencia comisión de delitos 

graves, como asesinatos lesiones, violaciones, tráfico de estupefacientes, extorsión 

robos dirigidos desde las penitenciarias y otros, que deberían desaparecer si se 

ejercita una Administración Penitenciaria efectiva y transparente. 

 



1.3.2.  FUNCIONES. 
 

Las funciones del Director del Establecimiento Penitenciario están descritas en el 

artículo 59 de la L.E.P.S., que se puede consultar en la parte correspondiente del 

mismo texto, sin embargo estas se pueden sintetizar en el control efectivo que debe 

realizar referido al cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas que dispongan 

sanciones privativas de libertad, controlando la correcta custodia de las personas que 

cumplen detención preventiva. También debe elevar cada dos meses al Director 

Departamental, al Director General, al Juez de Ejecución Penal y al Defensor del 

Pueblo, informes estadísticos sobre la población penitenciaria a su cargo, detallando el 

número de internos, su situación jurídica, período de condena y tiempo de 

cumplimiento. 

 

Por lo demás, también debe suscribir convenios y ejecutar los programas de 

tratamiento penitenciario, elaborar el proyecto de reglamento interno, solicitar al juez 

de ejecución penal el traslado de internos por razones de seguridad o hacinamiento, la 

capacitación del personal a su cargo, la actualización del libro de peticiones y quejas y 

la remision de una copia del mismo de manera trimestral al Defensor del Pueblo. 

También debe controlar las ordenes de salidas y el retorno de los internos, requerir la 

intervención del personal de seguridad exterior emitir informes sobre los nuevos 

ingresos en el día al Defensor del Pueblo, gestionar donaciones ante organizaciones e 

instituciones nacionales e internacionales y otras referidas a la clasificación de los 

internos en base al informe del Consejo Penitenciario, que es una de las más 

delicadas que tiene a su cargo. 

 

Finalmente debe ejecutar el presupuesto asignado y preparar el proyecto de 

presupuesto cada año en consulta con el Consejo Penitenciario, además de otras 

establecidas por el reglamento. 

 

 

 



 

1.4. CONSEJO PENITENCIARIO. FUNCIONES DE CLASIFICACIÓN Y 
ASESORAMIENTO. 
 

En los Arts. 61 al 63 de la L.E.P.S., están descritas las funciones del Consejo 

Penitenciario, indicando el artículo 61 Núm. 1 que tiene una primera función de 

clasificación de los condenados en el Sistema Progresivo y en el Núm. 2, señala que 

también tendrá la función de asesorar al Director del Establecimiento en asuntos que 

son de su competencia.  

 

1.4.1. FUNCIONES DE CLASIFICACIÓN. 
 

El Art. 62 de la L.E.P.S., señala que son funciones de clasificación del Consejo 

Penitenciario:  

 

1. Realizar la clasificación de los condenados en el Régimen y en el Período del 

Sistema Progresivo que les corresponda. 

2. Emitir los informes que solicite el Juez de la Ejecución Penal respecto a la 

evolución del condenado y para la aplicación de beneficios penitenciarios. 

3. Proponer programas de tratamiento, vinculados a trabajo, educación y salud. 

4. Elaborar tablas de clasificación. 

5. Conceder las recompensas previstas en esta Ley. 

 

Además prescribe que las decisiones que tome el Consejo Penitenciario, serán 

aprobadas por simple mayoría. 

 

1.4.2. FUNCIONES DE ASESORAMIENTO.  
 

El Artículo 63 de la L.E.P.S., señala que el Consejo Penitenciario entre sus funciones 

tiene las de asesorar al Director del Establecimiento en asuntos que sean de su 

competencia y proponer mejoras en el trato, alimentación, los internos, así como de 



infraestructura de los establecimientos y mejoras en las áreas de asistencia. También 

pueden proponer modificaciones al reglamento interno y la asignación de partidas 

presupuestarias para el mejoramiento de los servicios, el tratamiento y la 

infraestructura penitenciaria y otras que establezca el Reglamento. 

 

1.4.3. COMENTARIO CRÍTICO. 
 

En la anterior Ley, denominada “Ley de Ejecución de Penas y Sistemas 

Penitenciarios”, del artículo 28 al 32, se ocupaba de la Central de Observaciones y 

Clasificación” indicando que esta debería cumplir  con un objeto principal, que es el 

estudio científico de la personalidad del interno, para la individualización del 

tratamiento. Además el artículo 28 indicaba que debería estar constituido por un 

equipo clínico, criminológico, integrado por un médico, un psiquiatra, un sociólogo, un 

psicólogo y un abogado penalista. Además como su nombre lo dice debía ocuparse 

de la clasificación de los penados y evitar influencias de los factores criminógenos que 

se producen en los establecimientos penitenciarios. También debería realizar los 

exámenes Biopsicosociales pertinentes.  

 

La L.E.P.S. la sustituye atinadamente por el Consejo Penitenciario, sin embargo se 

debería reforzar con miembros de las especialidades que señalaba la anterior ley y 

también diversificar sus funciones, tanto de clasificación  como de asesoramiento. 

 

Recordemos que el Consejo Penitenciario esta presidido por el Director del 

Establecimiento juntamente con los responsables de las áreas de asistencia y los 

responsables de las juntas de trabajo y educación. Además que en funciones de 

asesoramiento se integrará además por los jefes de seguridad interior y exterior y tres 

delegados de los internos. En ese sentido, es necesario puntualizar que para las 

funciones de clasificación, aparte de los responsables de las áreas de asistencia, que 

son profesionales en Derecho, Medicina, Psicología y Servicio Social, se debería 

también contar con un psiquiatra, un sociólogo, un abogado penalista, un criminólogo  

y un penitenciarista. 



Respecto a las funciones de asesoramiento, es necesario contar también con estos 

profesionales y además un arquitecto y un economista, por las mejoras 

infraestructurales que se deben hacer y la asignación de partidas presupuestarias, que 

actualmente son paupérrimas. También sería aconsejable contar con un nutricionista 

ya que entre las funciones de asesoramiento están las de proponer mejoras en la 

alimentación de los internos. 

 

Finalmente el artículo 60, señala en su ultima parte, que a invitación del Consejo 

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, pero es mejor que la misma Ley prescriba su 

participación obligatoria, ya que las invitaciones, muchas veces no se efectivizan. En lo 

que se refiere a la participación de tres reclusos delegados de los internos a las 

reuniones de asesoramiento del consejo, nos parece muy acertado, ya que son ellos 

los directos perjudicados con la mala administración.  

 

1.4.4. SESIONES Y ACTAS.  
 

El artículo 64  de la L.E.P.S. prevé que el Consejo Penitenciario se reúna toda vez que 

sea necesario realizar la clasificación de los condenados. Respecto a las reuniones de 

asesoramiento, la L.E.P.S. señala que deben efectuarse por lo menos una vez al mes 

a convocatoria del director o toda vez que sea solicitado por un tercio de sus 

miembros. 

 

1.4.5. ACTAS.  
 

El mismo artículo, indica que sin perjuicio de la emisión de resoluciones de 

clasificación, se levantará un acta circunstanciada de todas las sesiones, que 

contendrá las sugerencias y decisiones asumidas. El encargado de labrar el acta 

señalada es el Director del Establecimiento, en un libro especial para este fin que 



estará a disposición de los internos, respetando la correspondiente publicidad que 

revisten estos actos.  

 

1.5. PERSONAL PENITENCIARIO. ACTUALIZACIÓN.   
 

El artículo 65 de la L.E.P.S. se dedica al personal técnico y Administrativo de los 

Establecimientos Penitenciarios. Enfatiza que deberán ser cuidadosamente 

seleccionados, capacitados y especializados, conforme a los requisitos y exigencias 

que se establezcan en el reglamento deberá ser designado por el Director 

Departamental, salvando los casos establecidos por esta misma Ley. 

 

Para sus designaciones se tomaran en cuenta fundamentalmente la vocación, 

aptitudes, preparación académica y antecedentes personales, para lo cual deberán 

someterse a un examen médico, psicológico y social que demuestre sus aptitudes 

para desempeñar estas delicadas funciones. 

 

1.5.1. ACTUALIZACIÓN (ART. 66 L.E.P.S.) 
 

El artículo 66 de la L.E.P.S. señala que el personal penitenciario estará obligado a 

aprobar los exámenes de selección y seguir los cursos de formación y de actualización 

que se establezcan, por los motivos anotados anteriormente, referidos a las delicadas 

funciones que les toca desempeñar. 

 

1.5.2.  ASPECTOS DOCTRINALES Y RECOMENDACIONES. 
 

Respecto al papel que desempeña el personal penitenciario que es muy delicado, la 

doctrina señala que el personal asignado a las penitenciarias debe cumplir con ciertas 

características esenciales que más que todo están relacionadas con la formación de 

una personalidad estable que inspire confianza a los internos y tome en cuenta el 

estado de animo en que estos se encuentran. Además entre las cualidades que deben 

reunir se encuentra tener un alto grado de sensibilidad social, vocación para el 



servicio, dedicación al trabajo, resignación y sobre todo una sólida base moral, ética e 

incluso espiritual. Prácticamente, es un apostolado. 

 

Por otro lado, el personal penitenciario debe tener el “Estatus” que les corresponde, o 

sea se les debe otorgar la jerarquía acorde al trabajo que desempeñan. Sin embargo 

en nuestro medio el trabajar en prisiones es tomado como un castigo, una relegación 

en la carrera laboral o un trabajo de baja ralea y es importante que esto se revierta y 

se pueda contar con un personal penitenciario altamente capacitado y que goce del 

prestigio que merece un trabajo tan abnegado. Ya que por el contrario tanto trabajo 

profesional como administrativo deben reunir las características anotadas y además 

deben ser los más idóneos y preparados para ejercer estas funciones. 

 

El Dr. Sergio García Ramírez en su célebre manual de prisiones, indica que: “La 

improvisación y la ignorancia deben perder terreno en las áreas de prevención, 

represión y tratamiento de la delincuencia, por eso es oportuno meditar, una vez más, 

en la necesidad imperiosa de que el personal penitenciario sea científicamente 

preparado”.1 

 

El mismo autor propone crear una sub profesión de celador prisiones, en la UNAM de 

México y otras universidades de su país. También apunta que su formación debe ser 

teórica y práctica y que el Estado debe hacer todos los esfuerzos para garantizar una 

sólida formación científica del personal penitenciario. 

 

Por nuestra parte, podemos señalar que el trabajo que se realiza debe ser 

especializado, tanto por áreas tradicionales, como ser administración, seguridad u 

otras que revistan formación profesional, como también debe tener en cuenta las 

personas con las que se debe trabajar, ya que hay internos hombres, mujeres, 

adolescentes, alcohólicos drogadictos o con problemas mentales, que se debe 

considerar en la formación del personal penitenciario. 

                                                 
1 Dr. Sergio García Ramírez, “Manual de Prisiones”, Ed. Porrúa S.A., México 1994, Tercera Ed. 
Actualizada, Pág. 591. 



 

Siempre se ha discutido si el personal administrativo de las penitenciarias deberían ser 

efectivos policiales o personal civil sin alcanzarse pleno consenso en este aspecto. 

Actualmente en el Tercer Congreso Nacional de Criminología, denominado “Reforma 

Penitenciaria Interna” efectuado en la ciudad de Cochabamba en fecha 26 al 28 de 

marzo de 2007, que fue auspiciado por la Dirección General de Régimen Penitenciario 

y Supervisión, también se discutió este aspecto y se postuló la propuesta de reformar 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para poner la Administración Penitenciaria en 

manos de personal, exclusivamente civil, sin embargo, creemos que en algunas áreas 

es indispensable la participación de personal policial, por muchas razones, entre las 

que destacan su preparación y especialización en la lucha contra el delito, su 

conocimiento de las técnicas criminalísticas de investigación, su disciplina y el deber 

de obediencia y subordinación que tiene hacia su institución, que les permite cumplir 

horarios muy exigentes, sin distinción de domingos y feriados y otras exigencias que 

son propias de su institución.  

 

 

1.6. PERSONAL DE SEGURIDAD INTERIOR. FUNCIONES. 
EMPLEO DE LA FUERZA FÍSICA Y DEBERES ESPECIALES. 
 

Los artículos 67 y siguientes de la L.E.P.S., hasta el artículo 70 tratan del personal 

interior de los centros penitenciarios, puntualizando los requisitos que debe cumplir 

este personal, el artículo 67 de la L.E.P.S., que de manera clara y específica señala 

que debe tratarse de funcionarios especializados de la Policía Nacional, designados 

conforme a su ley orgánica. 

 

Por su parte la Ley Orgánica de la Policía Nacional en su artículo 42 indica que el 

personal penitenciario es parte de los organismos operativos perteneciente a las 

unidades de orden y seguridad, que entre otras tienen a su cargo la seguridad 

penitenciaria.  

 



El artículo mencionado también señala de dependerá del Director del Establecimiento 

y prestará sus servicios en los patios y pabellones del establecimiento. 

 

Además puntualiza que el personal de seguridad interior de los centros penitenciarios 

de mujeres, se ejercerá exclusivamente por personal femenino. 

 

 

1.6.1. REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 

Las Naciones Unidas, sobre el personal penitenciario en general, señalan que la 

administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados  

puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de 

este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios. 

 

Respecto al anexo de las Reglas Mínimas, concerniente a las recomendaciones sobre 

selección y formación del personal penitenciario, se recomienda la organización no 

militar del personal, indicando que el personal penitenciario deberá tener carácter civil, 

puntualizando en el punto VII del inciso B, Núm. III) que: “Se deberá seleccionar 

especialmente al personal, el cual no se deberá formar con miembros procedentes de 

las fuerzas armadas, de la Policía o de otros servicios públicos”.2 

 

Este mismo parecer y tendencia, se tiene actualmente en nuestro país ya que la 

Dirección General de Régimen Penitenciario, el presente año, en fecha 26 al 28 de 

marzo ha realizado en Cochabamba, un tercer Congreso de Criminología, 

denominado: “Reforma Penitenciaria Interna” en el cual se han tratado temas referidos 

a la capacitación y desarrollo del Personal Penitenciario, voluntariado técnico en 

prisiones y especialmente la seguridad dinámica como modelo de seguridad 

penitenciaria. La postura oficial en dicho congreso, respecto al personal policial, es que 

debe ser reemplazado, como dicen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, con 

personal civil especializado. 

                                                 
2 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Ob. Cit. 



 

Las Reglas Mínimas también señalan que el personal de vigilancia deberá tener un 

nivel intelectual suficientemente elevado que le permita desempeñar su misión 

eficazmente y aprovechar los cursos de formación que se den en el servicio. También 

se recomiendan las pruebas científicas que permitan apreciar su capacidad intelectual, 

y profesional, además de su aptitud física. En todos los casos, los candidatos deberán 

ser sometidos a un período de prueba que permita a las autoridades competentes 

formarse una opinión acerca de su personalidad carácter y aptitud. 

 

1.6.2. FUNCIONES ART. 68 DE LA L.E.P.S. 
 

El artículo 68 de la L.E.P.S., asigna al personal interior las funciones siguientes: 

 

I.- asegurar el efectivo cumplimiento del Régimen Disciplinario y el mantenimiento del 

orden interno. 

 

II.- Resguardar la dignidad e integridad personales de los internos y su pacífica 

convivencia. 

 

III.- Impedir el ingreso de personas portando armas de cualquier naturaleza, salvo que 

se trate del personal de seguridad exterior, debidamente autorizada.  

 

Respecto a las funciones del personal interior podemos observar en el artículo 67 de la 

L.E.P.S. ultima parte del párrafo primero, que debería referirse a todos los ambientes 

interiores y no solamente a los patios y pabellones. Además el Núm. 3) del artículo 68 

debería referirse a la prohibición de ingreso de substancias controladas y alcohol. 

 

1.6.3. EMPLEO DE LA FUERZA FÍSICA ART. 69 L.E.P.S. 
 

Este artículo señala que el personal de seguridad interior, no podrá portar armas y 

usará la fuerza física en casos extremos, cuando sea indispensable, siempre que el 



orden y la obediencia no puedan ser logrados por otros medios. Además indica que el 

empleo de la fuerza física, podrá extenderse contra terceros, cuando traten de liberar a 

un interno, ingresen o permanezcan en el establecimiento sin autorización previa o de 

cualquier manera alteren el orden disciplinario. 

 

Finalmente indica que deberá advertirse a los internos antes de proceder el empleo de 

la fuerza física. 

 

Se puede observar un gran vacío referente al tipo y formas de la fuerza física 

empleada, señalando límites más claros y definidos, prohibiendo en todo caso el 

empleo de armas de fuego u otras letales. 

 

1.6.4. DEBERES ESPECIALES. ART. 70 L.E.P.S. 
 

Las obligaciones del personal de seguridad interior, respecto a su conducta, 

conocimiento de la Ley, cooperación con las demás autoridades, vigilancia, requisa, 

participación en los entrenamientos, ejercer sus funciones otorgando buen trato a los 

internos, no permitir fiestas ni consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, 

sobre su evaluación anual y otros están descritos en extenso en el artículo 70 

señalado, que es claro y conciso y no necesita mayores comentarios. Solamente 

deberá insistirse en la capacitación y actualización constantes, pues este personal 

debe estar constituido por personas altamente capacitadas. Por esta razón, las Reglas 

Mínimas recomiendan para esta clase de funcionarios un programa de formación 

intensivo.  

 

1.7. PERSONAL DE SEGURIDAD EXTERIOR. FUNCIONES. USO DE 
FUERZA FÍSICA O DE ARMAS. ARTS. 71 – 73 DE  LA L.E.P.S 
 

En los artículos 71 – 73 de la L.E.P.S., se contempla los requisitos y funciones que 

deben cumplir los miembros del personal de seguridad exterior de las diferentes 

penitenciarias del país. 



 

El artículo 71 de la L.E.P.S., a la letra señala: “(Seguridad exterior). La seguridad 

exterior se ejercerá por funcionarios especializados de la Policía Nacional, designados 

conforme a su Ley Orgánica. 

 

Funcionalmente dependerán del Director del Establecimiento”.3 

 

Respecto a la seguridad exterior, es aceptable que se trate de funcionarios 

especializados de la Policía Nacional, que son según su Ley Orgánica encargados de 

la seguridad  Pública y esa su misión fundamental según el artículo 6º de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional también es la defensa de la sociedad. Por esa razón, 

considerando que fundamentalmente el personal de seguridad exterior está encargado 

de evitar las fugas que podrían producirse, es coherente que sean funcionarios 

policiales que reciban entrenamiento físico e instrucción en el manejo de armas. 

 

1.7.1.  FUNCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EXTERIOR. 
ART. 72 L.E.P.S. 
 

Según este artículo el personal de seguridad exterior tiene las siguientes funciones:  

 

I. “Vigilar y controlar las zonas externas contiguas al perímetro del 

establecimiento penitenciario. 

II. Prevenir y evitar la evasión de los internos. 

III. Mantener o restablecer la seguridad interior del establecimiento, cuando sea 

requerido por el Director o quien este a cargo del mismo. 

 
IV. Custodiar a los internos en sus salidas a tribunales, así como a otras 

actividades debidamente autorizadas y,  

 

V. Otras establecidas por el reglamento”4 

                                                 
3 L.E.P.S. Ob. Cit. 



1.7.2. INTERPRETACION. 
 

Respecto a las funciones del personal de seguridad exterior debemos señalar que 

están acertadamente señaladas, sin embargo, se extraña las funciones referidas al 

traslado de reclusos, vigilancia en Centros de Salud Externos y salidas extraordinarias 

que deberían estar contempladas específicamente, ya que se trata de funciones muy 

delicadas de vigilancia. En la ciudad de La Paz se han producido muchos casos de 

fugas en las situaciones señaladas. Por ejemplo, el narcotraficante “Meco” 

Domínguez, una vez fugó de la clínica policial “Virgen de Copacabana” donde 

supuestamente estaba internado por motivos de salud.  

 

También recordemos que se produjeron dos fugas con muerte del personal de 

vigilancia, la del famoso autero, alias el “Petas”, asesino de dos policías y otro de un 

chino que fue custodiado hasta su domicilio, donde con la ayuda de su mujer 

victimaron al policía y fugaron, sin que se sepa de ellos hasta el día de hoy. 

 

Estos ejemplos nos hacen ver crudamente la realidad de las funciones de vigilancia y 

su carácter muy delicado, que deberían hacernos meditar, sobre la necesidad de 

reglamentar mejor las funciones de seguridad exterior y la selección del personal 

encargado de estas importantes funciones. 

 

1.7.3.   USO DE FUERZA FÍSICA O DE ARMAS ART. 73  L.E.P.S. 
 

Este artículo señala que el personal de seguridad exterior, solo empleará la fuerza 

física cuando sea indispensable para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Esta parte del artículo nos hace ver el alto grado técnico de capacitación que deben 

tener estos funcionarios, que además deben ser de carrera, por lo que es aconsejable 

que sean miembros de la Policía Nacional, con capacidad para no reaccionar de 

                                                                                                                                                     
4 L.E.P.S. Ibídem 



manera precipitada ni pasionalmente, y saber aguantar y resistir lo mas posible 

cualquier tipo de agresión, indisciplina o motines. 

 

La segunda parte del artículo se refiere al uso de armas, indicando que únicamente 

podrá usar sus armas de fuego para prevenir o evitar evasiones y para proteger la vida 

e integridad del personal penitenciario o de los internos, siempre que no existan otros 

medios menos lesivos para prevenir o conjurar el peligro al respecto es importante 

recordar que actualmente, las técnicas de represión de motines y otras han 

evolucionado vertiginosamente y a la fecha se cuentan con armas muy efectivas, que 

sin embargo no son letales, como por ejemplo el gas pimienta, los perdigones de 

goma, las diferentes clases de fases, las armas que disparan trampas, redes y 

substancias pegajosas, también son muy efectivas las armas y bastones que emiten 

descargas eléctricas que sirven para reducir al agresor sin causarle daño físico alguno. 

 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas en su anexo sobre recomendaciones 

para la selección y formación del personal penitenciario en su inciso B), punto VIII 

señala que “Salvo en circunstancias especiales, el personal cuyas funciones supongan 

relación directa con los presos no deberá estar armado”.5  

 

Esta recomendación se cumple cabalmente en nuestra legislación, sin embargo existe 

discrepancia en lo relativo al Núm. III) del punto señalado que indica que: “Es deseable 

que los servicios de vigilancia externa estén a cargo del personal de establecimiento”.6 

 

 

Decíamos que existe discrepancia por que las Reglas Mínimas recomiendan que el 

personal penitenciario sea conformado por personal civil. Por otra parte las mismas 

Reglas Mínimas recomiendan que los miembros del personal a quienes se entreguen 

armas, deban haber sido instruidos perfectamente en su manejo y conscientes de las 

disposiciones que regulen su uso. 

                                                 
5 Reglas Mínimas N.N.U.U. Ob. Cit. 
6 Ibídem. 



1.7.4. PROHIBICIONES. ART. 74 L.E.P.S. 
 

Este artículo señala que el personal penitenciario, así como el personal de seguridad 

interior, como exterior están prohibidos de realizar cobros, aceptar invitaciones dádivas 

o prestamos de parte de los internos, infringir torturas, emplear violencia física o moral, 

permitir el ingreso de armas de todo tipo, así como bebidas alcohólicas, substancias 

controladas y otros objetos prohibidos por el reglamento interno.  

 

Abandonar o relegar funciones, permitir ingresos o salidas de internos o terceros sin 

estar autorizados, suministrar información a los medios de comunicación social, hacer 

todo tipo de proselitismo, conceder privilegios, consumir bebidas alcohólicas en 

servicio, entablar relaciones intimas o amorosas con los internos, abusar de su 

autoridad, emplear la fuerza física mas allá de lo indispensable y tomar conocimiento 

de contenido del buzón de quejas o impedir que su contenido llegue a conocimiento 

del Juez de Ejecución Penal, entre las más indispensables. Las demás prohibiciones 

están establecidas en los diferentes reglamentos de los establecimientos 

penitenciarios del país. 

 

Finalmente señala el artículo que la infracción de cualquiera de estas prohibiciones, 

dará lugar a la destitución del funcionario infractor. Tratándose de personal de la 

Policía Nacional, la infracción de cualquiera de estas prohibiciones, será sancionada 

conforme a su reglamento disciplinario.  

 

1.7.5. INTERPRETACION. 
 

Como hemos comprobado, el artículo anterior, se refiere en extenso a las 

prohibiciones del personal penitenciario en general, tanto interior como exterior que 

como hemos visto resumiendo y parafraseando se refiere principalmente al 

comportamiento ético y moral que deben guardar, sin embargo deberían estar 

incluidas otras prohibiciones relativas al deber que tienen de seguir especializándose 

en sus funciones, para lo que es necesario que no falten al entrenamiento 



correspondiente y a los cursos, seminarios y otros empleados para su continua 

actualización. 

 

El personal penitenciario después de ingresar en el servicio y durante toda su carrera 

deberá continuar su capacitación profesional siguiendo los cursos de 

perfeccionamiento que se deben organizar periódicamente. El personal de vigilancia 

deberá recibir una formación que enfatice los principios éticos y morales. 

Además debería prescribirse en la L.E.P.S. reuniones periódicas del personal 

dedicadas a debates, visitas a otros establecimientos, seminarios, consultas y 

reuniones de todo el personal. 

 

En lo que respecta al personal de vigilancia, existiendo controversia sobre si 

obligatoriamente deben ser personal policial de carrera, debemos señalar que tiene 

ventajas como desventajas. Entre las ventajas, indudablemente se encuentran que los 

profesionales policías, tienen obligaciones institucionales y cumplen destinos órdenes 

y servicios, de manera obligatoria y en horarios y días extraordinarios. Además están 

sujetos a un régimen disciplinario estricto e incluso pueden ser acuartelados, lo que no 

sucede con el personal civil. 

 

Por otra parte, la policía por su misma naturaleza represiva, es criticada en lo referente 

a la administración penitenciaria, especialmente por violaciones a los Derechos 

Humanos. 

 

En conclusión, debemos señalar que es aconsejable ser equilibrados y dejar la 

administración penitenciaria en manos del personal civil especializado, incluso en los 

casos de seguridad externa, pero apoyados por la policía nacional estrechamente en 

los casos graves que produzcan violaciones al orden público, ya: “Que la misión de la 

policía fundamentalmente es conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la 

garantía del cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los 

habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad”7.    

                                                 
7 Ley Orgánica de la Policía Nacional Ob. Cit. Artículo 6º 



 

Además es aconsejable que personal policial especializado, contribuya en el 

adiestramiento del personal civil. Esto es inevitable, en los casos de requisas, manejo 

de armas y otros. 

 

1.8.    DEFICIENCIAS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN POLICIAL 
DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS.   
 
1.8.1. NIÑOS QUE VIVEN EN LAS CÁRCELES.  
 

Según las últimas estadísticas y sondeos de prensa existen 1330 hijos de presos en 

las cárceles.  

 

Este es un problema social que se presenta en todos los centros penitenciarios del 

país, el gobierno no está en posibilidades, ni tiene la obligación de mantener a estos 

menores, sin embargo como se trata de un problema real y muy álgido debe verse la 

manera de crearse más cantidad de hogares infantiles, ya que este año según las 

noticias de prensa, solo 10 niños de la cárcel fueron a hogares infantiles municipales. 

No existen proyectos para mejorar las condiciones de vida de estos niños que se 

encuentran tras las rejas. 

 

Las gobernaciones y la Dirección de Régimen Penitenciario son las encargadas de 

atender a estos menores, pero sin embargo ninguna de estas instituciones puede 

solucionar el problema. 

 

Las instituciones infantiles municipales, deben coordinar acciones con otros albergues 

infantiles como Aldeas Infantiles SOS, Hogar Feliz y otras ONG`s. también es 

necesario que se suscriban convenios a nivel nacional e internacional para la 

construcción de guarderías y centros infantiles que ayuden a solucionar este magno 

problema. 

 



El Código Niño, Niña y Adolescente, establece que los menores pueden ser 

entregados a familias sustitutivas, mientras dure la privación de libertad de los padres. 

Sin embargo, esto solo acontece en raras ocasiones, por lo que el Estado debe 

encarar urgentemente la construcción de centros infantiles municipales u otros, para 

albergar a la gran cantidad de niños que viven en  las cárceles. 

 

1.8.2. PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LAS DIFERENTES 
CÁRCELES. 
 

Según las estadísticas más recientes en número de policías asignados a las cárceles 

del país es de un total de 1200 efectivos aproximadamente, para el control  de más de 

8000 privados de libertad. 

 

Esto significa que se debe incrementar el personal de seguridad asignado a las 

diferentes cárceles, además es necesario darles la correspondiente capacitación y 

entrenamiento para que cumplan con mayor efectividad su trabajo. 

 

Como hemos señalado, en las partes pertinentes, debería procurarse sustituir el 

número de policías asignados a las cárceles, por personal civil altamente capacitado, 

para lograr una mayor y más efectiva reinserción social de los internos. 

   

1.8.3. PERSONAL PENITENCIARIO. 
 

El personal penitenciario consta de personal de seguridad, personal administrativo y 

profesional. 

 

Según las estadísticas, contamos en el país con muy poco personal profesional 

penitenciario, ya que por ejemplo en La Paz, tenemos apenas cuatro médicos, cuatro 

abogados, cuatro odontólogos, cuatro trabajadoras sociales, y cuatro Psicólogos. 

También, se cuenta con dos enfermeras y un licenciado en Educación. Obviamente el 

Director General y los Directores de Departamento son profesionales abogados. Sin 



embargo podemos ver la gran deficiencia de personal profesional penitenciario, pues 

si consideramos que en La Paz existen cuatro centros penitenciarios tenemos un solo 

profesional por área y un solo Licenciado en Educación, para los cuatro centros 

mencionados. Lo mismo ocurre con las enfermeras, que como son solamente dos, es 

claro que los otros dos centros penitenciarios no reciben este servicio. Pensamos que 

es una de las mayores falencias del Régimen Penitenciario Nacional, pues la 

rehabilitación se basa en el tratamiento y los servicios penitenciarios, que obviamente 

deben ser impartidos por personal profesional especializado. 

 

Respecto al personal de seguridad, este es provisto por la Policía Nacional, que 

significa un ahorro para el Sistema Penitenciario y es un impedimento para que se 

logre sustituir el personal de seguridad, tanto interna como externa, por personal civil. 

Ya que es claro que el escaso presupuesto penitenciario, sería el principal 

impedimento. 

 

1.8.4. PROBLEMAS CARCELARIOS DE DEPENDENCIA DE 
SUSTANCIAS CONTROLADAS Y ALCOHOL.  
 

En las magnificas estadísticas realizadas por CELIN – Bolivia sobre el consumo de 

drogas y alcohol en los recintos penitenciarios en cooperación con la Dirección 

General de Régimen Penitenciario y la OEA, se pueden apreciar las diferentes facetas 

que tiene este consumo, llegándose a las siguientes conclusiones: 

 

1º En los Centros Penitenciarios de Bolivia se consumen alcohol, tabaco, marihuana, 

pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína, solventes e inhalables, tranquilizantes y 

estimulantes. 

2º Estas Substancias controladas, ingresan en un 60% con conocimiento y ayuda de 

la policía. 

 

3º La droga incautada por la FELCN, es desviada a las cárceles, en cantidades 

desconocidas. 



 

4º Existen verdaderas organizaciones criminales de particulares, funcionarios públicos 

y malos policías, que constituyen una red de corrupción impenetrable, por las grandes 

sumas de dinero que mueve este tráfico ilícito. 

 

5º Entre las principales causas por las que los privados de libertad consumen alcohol 

se encuentran en orden de importancia, la decepción, la influencia de sus amigos, por 

que les gusta, por compartir, por costumbre, por aburrimiento, para que el tiempo pase 

rápido, por necesitad, preocupación y otros. 

 

6º  Ante la pregunta, si mucha gente consume drogas, la respuesta en un 48% es que 

“mucha gente”. Lo que significa que el consumo de drogas prohibidas y alcohol es 

sumamente elevado en los recintos penitenciarios. También, el 37% de los 

encuestados por el estudio que mencionamos, señalan que es fácil conseguir drogas 

en los recintos penitenciarios y 21% que es muy fácil. Esto significa, que el acceso a 

las substancias controladas es relativamente fácil y que circulan sin ningún control. 

 

Sobre los mecanismos de ingreso de drogas a los recintos penitenciarios, según los 

privados de libertad son la puerta principal y por la guardia, y en la mayoría de los 

casos mediante los policías de guardia. Esto demuestra que las sustancias 

controladas y el alcohol generalmente ingresan por la puerta con colaboración de la 

policía. 

 

7º Respecto al sexo, son los varones los que tienen mayor índice de consumo. 

 

8º En lo referente a las personas involucradas directamente con el tráfico de drogas en 

los centros penitenciarios, según los privados de libertad, son los policías con un 40%, 

los internos, con un 15%, los visitantes con un 3.8%, los gobernadores o directores de 

las penitenciarias un 2.7%, familiares 1.1% y otros (Narcotraficantes, delegados y 

representantes de los internos), en un porcentaje del 1.7%. Esto es una prueba más 



de lo que hemos señalado, y demuestra la corrupción de policías y hasta de 

gobernadores o directores del establecimiento. 

 

9º  La edad media de inicio del consumo de drogas entre los privados de libertad es 

para el alcohol de 17,3 años para los varones y de 20.1 años para las mujeres.  

 

Para el tabaco es de 17.2 años para los varones y de 21.2 años para las mujeres.  

 

Respecto a la marihuana es de 18.7 años para el varón y 19.5 años para la mujer. En 

lo concerniente a la base de cocaína es de 20.4 años para el varón y 22.7 años para la 

mujer. En lo que se refiere al consumo de Clorhidrato de Cocaína, la edad de inicio es 

de 19.6 años para el varón y 22.7 años para la mujer. La edad media de inicio para el 

consumo de tranquilizantes y estimulantes, es de 18.8 años para el varón y 21 años 

para la mujer. 

 

Los cuadros estadísticos citados, demuestran la gran magnitud del problema del 

consumo de drogas y alcohol en los recintos penitenciarios, afectando tremendamente 

la salud moral, espiritual y física de los internos, creando un ambiente completamente 

desfavorable y hostil, en el cual no puede existir una  verdadera rehabilitación y por el 

contrario, nuestras cárceles, se hacen cada vez más peligrosas y son un emporio del 

vicio, la degradación y la miseria. Ya que si no se soluciona el consumo de sustancias 

controladas y alcohol en las penitenciarias del país, no se logrará alcanzar el fin de la 

pena que vislumbra el artículo 25 del Código Penal. Además la corrupción en el 

Régimen Penitenciario, justamente consiste en este comercio ilícito. 

 

El estudio de CELIN, también demuestra, que en el momento de cometer el delito 

(tabla Nro. 39), el 36.8% de los internos, estuvo bajo el efecto de alguna droga o del 

alcohol. También en la tabla Nro. 41 se demuestra la directa relación entre el consumo 

de drogas y el delito. 

 



También las tablas Nro. 45 y 46, revelan los graves problemas debidos al consumo de 

drogas, entre los privados de libertad, se destacan por orden de importancia 

estadística, los problemas familiares, con amigos, que le han causado accidentes, 

problemas laborales, problemas legales, sobredosis y actividades delictivas. 

 

1.8.5. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

Sobre la violación a los Derechos Humanos de los reclusos, se han elaborado 

estadísticas por parte de la Asamblea permanente de Derechos Humanos de Bolivia y 

el Defensor del Pueblo, que demuestran que luego de la implementación del Nuevo 

Código de Procedimiento Penal, estas violaciones han disminuido. Sin embargo es de 

conocimiento general que todavía existen algunas formas de tortura y trato cruel 

inhumano y degradante a los reclusos. Además, existe mucha discriminación, racial y 

económica, que se refleja en la existencia de celdas de primera, segunda, tercera y 

hasta cuarta clase. También las privaciones e incomodidades que sufren la mayor 

parte de los internos, constituyen también violaciones a los Derechos Humanos. Otro 

problema álgido es el de los niños en las cárceles, que también es una forma de 

atentar contra los Derechos Humanos. Finalmente también constituye una violación a 

los Derechos Humanos que existan internos con enfermedades terminales, como 

cáncer, sífilis, VIH – SIDA, tuberculosis y otras. 

 

1.8.6.  PROBLEMAS PENITENCIARIOS RELACIONADOS CON LA 
HOMOSEXUALIDAD Y OTRAS DESVIACIONES SEXUALES. 
 

Debido, a que actualmente la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, no hace 

diferencia ni discrimina las preferencias sexuales, no se cuentan con estadísticas 

referidas a la homosexualidad. Sin embargo, hay que ser sinceros en reconocer 

honestamente, que la homosexualidad genera una serie de problemas graves en las 

penitenciarias, referidas al contagio del VIH – SIDA y otras enfermedades de 

transmisión sexual. 

 



Además, se debe ver el aspecto victimológico, ya que los homosexuales, en las 

penitenciarias, muchas veces son objeto de vejámenes, humillaciones, abusos y 

violaciones.  

 

En algunos casos, el problema es tan complejo, que un joven sudafricano, que fue 

detenido por narcotráfico, tuvo que ser recluido en el Centro de Orientación Femenino 

de Miraflores, ya que se prestó a ese tráfico para hacerse realizar una operación de 

cambio de sexo, en su país y lógicamente, podía ser objeto de agresiones sexuales u 

otras en un centro de detención masculina. Sin embargo, la L.E.P.S., no contempla 

estas circunstancias, que deberían ser tomadas en cuenta, para que, las personas con 

este tipo de problemas Psicológicos y Psiquiátricos, guarden detención en centros 

especiales. 

 

1.8.7.  FUGAS Y RECAPTURAS. 
 

Siempre es previsible que se produzcan fugas de los recintos carcelarios, sin embargo 

en nuestro país, felizmente no se han producido fugas masivas, salvo la de Palmasola, 

de donde fugaron más de 10 delincuentes peligrosos, lográndose la recaptura, 

solamente de algunos de ellos. Pero, en general el índice de fugas es bastante bajo. 

 

El  año 2007, se produjo un intento de fuga en el penal de San Pedro, por medio de un 

forado espectacular realizado en la muralla grande por medio de cucharas que 

utilizaban los presos castigados en esa ala del edificio. Por otra parte, cabe elogiar la 

labor de la Policía Nacional para prevenir y evitar fugas y también en su eficiente labor 

desplegada en las recapturas. 

 

Finalmente el  año  2009 en el mes de febrero, lograron fugar del Penal de San 

Pedro tres presos extranjeros de origen peruano, quienes son considerados muy 

peligrosos y se encontraban condenados por la Ley 1008 de sustancias 

controladas. Estos condenados huyeron también por medio de un forado que 



atravesaba las dos murallas hasta una caseta de venta de bebidas alcohólicas 

ubicada en la parte posterior de la Penitenciaria de San Pedro. 

 

1.8.8. OTROS PROBLEMAS PENITENCIARIOS.  
 

Tenemos también otros problemas penitenciarios como ser la vagancia, la 

prostitución, la formación de bandas al interior de las penitenciarías, la violencia, y 

sobre todo la corrupción policial, ya que se realizan cobros indebidos por dejar 

entrar visitas en horas inusuales, también prostitutas, alcohol y droga, ya que 

según las estadísticas mencionadas de CELIN, el 60% de los reclusos 

entrevistados, señala que es la policía la que introduce drogas alcohol y prostitutas 

al interior de las penitenciarias. 

  

También se acusa a la policía de permitir la violencia, la “Ley del silencio” y el 

trabajo de las bandas al interior de las penitenciarias, quienes realizan 

extorsiones, amenazas, volteos  y otros delitos desde el interior de las 

penitenciarías. 

 

Últimamente, el  año 2009, en el mes de marzo se denuncio una red de turismo al 

interior de la Penitenciaria de San Pedro, que también era socapada y permitida 

por la Administración Policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 
 

LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DE LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS. 

 
2.1. VENTAJAS DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DE LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS. 
 

La Administración Civil de los Centros Penitenciarios, ha sido aplicada con muy 

buenos resultados en varios países del orbe: Italia, Portugal, los países bajos,  

entre otros. También, la mayor parte de los tratadistas modernos como el Dr. 

Armando Reyes Calderón, en su “Manual de Prisiones”, reconocen sus ventajas. 

 

La principal ventaja que se ve en esta forma de Administración Penitenciaria, es 

que si ésta, es mal conducida y se comenten delitos, siempre existe la posibilidad 

de que la Supervisión de la Estructura Orgánica del Régimen Penitenciario 

investigue y descubra estos hechos. También, la misma policía, como no tiene a 

su cargo la Administración, controlara con mayor celo e imparcialidad  a las 

Administraciones Civiles de los Centros Penitenciarios, lo mismo que la fiscalía.  

 

Sin embargo, actualmente la policía es “Juez y parte”, o sea no garantiza la 

imparcialidad en las investigaciones de los delitos que sus mismos efectivos 

cometen al permitir la corrupción, internar estupefacientes y otros. 

 

Por otro lado, como la misma policía, procede al secuestro de la droga, tiene una 

oportunidad de apropiarse de una parte de la misma, y comercializarla fácilmente 

en los Centros Penitenciarios, en vez de proceder a la incineración de la misma. 

 

 



2.2. SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

PENITENCIARIO. 
 

El personal penitenciario consta de personal de seguridad, personal administrativo y 

profesional. 

 

Según las estadísticas, contamos en el país con muy poco personal profesional 

penitenciario, ya que por ejemplo en La Paz, tenemos apenas cuatro médicos, cuatro 

abogados, cuatro odontólogos, cuatro trabajadoras sociales, y cuatro psicólogos. 

También, se cuenta con dos enfermeras y un licenciado en Educación.  

 

Obviamente el Director General y los Directores de Departamento son profesionales 

abogados. Sin embargo podemos ver la gran deficiencia de personal profesional 

penitenciario, pues si consideramos que en La Paz existen cuatro centros 

penitenciarios tenemos un solo profesional por área y un solo Licenciado en 

Educación, para los cuatro centros mencionados. Lo mismo ocurre con las 

enfermeras, que como son solamente dos, es claro que los otros dos centros 

penitenciarios no reciben este servicio. Pensamos que es una de las mayores 

falencias del Régimen Penitenciario Nacional, pues la rehabilitación se basa en el 

tratamiento y los servicios penitenciarios, que obviamente deben ser impartidos por 

personal profesional especializado. Por las razones anotadas, es de suma importancia 

la cuidadosa selección y también la capacitación del personal penitenciario por el 

delicado trabajo que realizan.  

 

Además, se requiere continua capacitación del personal penitenciario, ya que muchas 

veces, cambia la legislación penitenciaria o el reglamento del las penitenciarias o se 

implementan a nivel internacional nuevas técnicas y políticas de reinserción social en 

las diferentes áreas. Así mismo, cada especialidad tiene  su propio avance y temas 

nuevos que tratar, por el ejemplo en el campo Médico, Jurídico, Psiquiátrico, etc. Por 

todo esto, la especialización del personal penitenciario debe ser continua y el 

funcionario de prisiones debe ser un profesional especializado y de carrera, ya que las 



funciones que desempeña son muy puntuales y dirigidas a la reinserción social, pues 

no es como cualquier trabajo, sino que reviste mucha responsabilidad y sensibilidad 

social, psicología del comportamiento, autocontrol y el conocimiento de diferentes 

técnicas de acercamiento y otras para evitar confrontación, protestas y motines.  

 

Con el actual personal policial, se tiene varios problemas, que radican principalmente 

en la corrupción, la prepotencia funcionaria, la falta de capacitación y especialización 

en manejo de prisiones, la rotación periódica del personal, la violación de los Derechos 

Humanos, la violencia y hasta la confrontación.   Por las razones señaladas, es 

aconsejable la implementación de personal civil estrictamente seleccionado y 

capacitado para la administración de los centros penitenciarios, como sucede en 

muchos países de orbe. 

 

 2.2.1. PERSONAL PENITENCIARIO. ACTUALIZACIÓN   
 

El artículo 65 de la L.E.P.S. se dedica al personal técnico y administrativo de los 

establecimientos penitenciarios. Enfatiza que deberán ser cuidadosamente 

seleccionados, capacitados y especializados, conforme a los requisitos y exigencias 

que se establezcan en el reglamento deberá ser designado por el Director 

Departamental, salvando los casos establecidos por esta misma Ley. 

 

Para sus designaciones se tomaran en cuenta fundamentalmente la vocación, 

aptitudes, preparación académica y antecedentes personales, para lo cual deberán 

someterse a un examen médico, psicológico y social que demuestre sus aptitudes 

para desempeñar estas delicadas funciones. 

 

2.2.2. ACTUALIZACIÓN (ART. 66 L.E.P.S.) 
 

El artículo 66 de la L.E.P.S. señala que el personal penitenciario estará obligado a 

aprobar los exámenes de selección y seguir los cursos de formación y de actualización 



que se establezcan, por los motivos anotados anteriormente, referidos a las delicadas 

funciones que les toca desempeñar. 

 

 

2.2.3. ASPECTOS DOCTRINALES Y RECOMENDACIONES. 
 

Respecto al papel que desempeña el personal penitenciario que es muy delicado, la 

doctrina señala que el personal asignado a las penitenciarias debe cumplir con ciertas 

características esenciales que más que todo están relacionadas con la formación de 

una personalidad estable que inspire confianza a los internos y tome en cuenta el 

estado de animo en que estos se encuentran.  

 

Además entre las cualidades que deben reunir se encuentra tener un alto grado de 

sensibilidad social, vocación para el servicio, dedicación al trabajo, resignación y sobre 

todo una sólida base moral, ética e incluso espiritual. Prácticamente, es un apostolado. 

 

Por otro lado, el personal penitenciario debe tener el “Estatus” que les corresponde, o 

sea se les debe otorgar la jerarquía acorde al trabajo que desempeñan. Sin embargo 

en nuestro medio el trabajar en prisiones es tomado como un castigo, una relegación 

en la carrera laboral o un trabajo de baja ralea y es importante que esto se revierta y 

se pueda contar con un personal penitenciario altamente capacitado y que goce del 

prestigio que merece un trabajo tan abnegado.  

 

Ya que por el contrario tanto trabajo profesional como administrativo deben reunir las 

características anotadas y además deben ser los más idóneos y preparados para 

ejercer estas funciones. 

 

El Dr. Sergio García Ramírez en su célebre manual de prisiones, indica que: “La 

improvisación y la ignorancia deben perder terreno en las áreas de prevención, 

represión y tratamiento de la delincuencia, por eso es oportuno meditar, una vez más, 



en la necesidad imperiosa de que el personal penitenciario sea científicamente 

preparado”.8 

 

El mismo autor propone crear una sub. Profesión de celador prisiones, en la UNAM de 

México y otras universidades de su país.  

 

También apunta que su formación debe ser teórica y práctica y que el Estado debe 

hacer todos los esfuerzos para garantizar una sólida formación científica del personal 

penitenciario. 

 

Por nuestra parte, podemos señalar que el trabajo que se realiza debe ser 

especializado, tanto por áreas tradicionales, como ser administración, seguridad u 

otras que revistan formación profesional, como también debe tener en cuenta las 

personas con las que se debe trabajar, ya que hay internos hombres, mujeres, 

adolescentes, alcohólicos drogadictos o con problemas mentales, que se debe 

considerar en la formación del personal penitenciario. 

 

Siempre se ha discutido si el personal administrativo de las penitenciarias deberían ser 

efectivos policiales o personal civil sin alcanzarse pleno consenso en este aspecto. 

 

 Actualmente en el Tercer Congreso Nacional de Criminología, denominado “Reforma 

Penitenciaria Interna” efectuado en la ciudad de Cochabamba en fecha 26 al 28 de 

marzo de 2007, que fue auspiciado por la Dirección General de Régimen Penitenciario 

y Supervisión, también se discutió este aspecto y se postuló la propuesta de reformar 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para poner la Administración Penitenciaria en 

manos de personal, exclusivamente civil, sin embargo, creemos que en algunas áreas 

es indispensable la participación de personal policial, por muchas razones, entre las 

que destacan su preparación y especialización en la lucha contra el delito, su 

conocimiento de las técnicas criminalísticas de investigación, su disciplina y el deber 

                                                 
8 Dr. Sergio García Ramírez, “Manual de Prisiones”, Ed. Porrúa S.A., México 1994, Tercera Ed. 
Actualizada, Pág. 591. 
 



de obediencia y sub. Ordenación que tiene hacia su institución, que les permite cumplir 

horarios muy exigentes, sin distinción de domingos y feriados y otras exigencias que 

son propias de su institución.  

 

2.3. ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA. 
 
2.3.1. DIRECCIÓN GENERAL Y CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL 
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES. 
 

El capítulo II del título II de la L.E.P.S. trata sobre la Dirección General y el Consejo 

Consultivo Nacional de Régimen Penitenciario y de Supervisión.  

 

Los requisitos para poder ser nombrado Director General de Régimen Penitenciario y 

de Supervisión, están contemplados en el Artículo 47 de la L.E.P.S., indicando que se 

requiere ser boliviano y ciudadano en ejercicio, con grado académico a nivel 

licenciatura con título en provisión nacional en Ciencias Sociales, Religiosas, Jurídicas 

o Policiales, haber realizado cursos de especialización en Derechos Humanos, 

Ciencias Penales o Sistemas Penitenciarios. Acreditar experiencias en el manejo de 

Recursos Humanos, no tener Sentencia Condenatoria Ejecutoriada por delito doloso ni 

pliego de cargo ejecutoriado, además de aprobar los exámenes previstos en el 

procedimiento de selección. 

 

Siendo el Derecho Penitenciario, una materia con gran contenido y connotación 

humana, debido a las miserias del proceso penal y la condición dolorosa de los 

privados de libertad, se prevé que los que dirijan el Régimen Penitenciario, tengan 

formación sólida en Ciencias Sociales, Religiosas, Jurídicas o Policiales, aparte de su 

especialización en Derechos Humanos, Ciencias Penales o Sistemas Penitenciarios.  

 

 

 

 



2.3.1.1. ATRIBUCIONES. 
 

Las atribuciones del Director General de Régimen Penitenciario y de Supervisión 

están comprendidas en el artículo 48 de la L.E.P.S, con sus 18 Numerales, que se 

puede sintetizar en las funciones de planificación organización, fiscalización 

aprobación de reglamentos internos, coordinación con los organismos competentes 

para la planificación de la política criminal relativa a la prevención del delito, aparte de 

otras relativas a la inspección de todos los establecimientos penitenciarios, suscripción 

de convenios, presentación de presupuestos eh informes correspondientes, entre los 

más importantes, aparte de otras atribuciones señaladas en el reglamento de la 

L.E.P.S. 

 

Se observa en la realidad, que muchas de las atribuciones que tiene el director 

general, no son puestas en la práctica como por ejemplo las relativas a la política 

criminal preventiva, siendo aconsejable que se efectúen los ajustes necesarios para 

que todas estas atribuciones se pongan en práctica. Además el principal problema con 

el que se presenta, es la falta de presupuesto adecuado para la administración 

penitenciaria y de supervisión, debido al gran olvido y descuido de las autoridades 

competentes, recordando que la administración penitenciaria y de supervisión 

depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Vice ministerio 

de Justicia, como señala el artículo 46 de dicha Ley. 

 

2.3.2. DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA. 
FUNCIONES. 
 

El Artículo 49 de la L.E.P.S. se refiere a la atribución que tiene el comandante general 

de la Policía Nacional, para designar al Director Nacional de Seguridad Penitenciaria 

de acuerdo a las normas orgánicas de la policía nacional, contenidas en el Artículo 7 

Inc. P) de la citada Ley, que señala: “Son atribuciones de la policía nacional tener a su 

cargo el resguardo y seguridad, tanto de los establecimientos penitenciarios como de 

la población penal y participar el la rehabilitación de los mismos” 



 

2.3.2.1.  FUNCIONES DEL DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD 
PENITENCIARIA. 
 

Las funciones del Director Nacional de Seguridad Penitenciaria están enumeradas en 

el Artículo 50 de la L.E.P.S. y se resumen en el control y supervisión que debe ejercer 

sobre el personal de seguridad penitenciaria del país, la planificación organización y 

fiscalización de políticas relativas a la seguridad penitenciaria.  

Tramitar ante el Comando General de la Policía Nacional el destino de efectivos 

policiales destinados a la seguridad penitenciaria, promoviendo la formación y 

especialización de dicho personal, además de las inspecciones periódicas que debe 

realizar a todos los establecimientos penitenciarios del país, para detectar las falencias 

respecto a la seguridad interior y exterior de estos establecimientos, para luego elevar 

los requerimientos correspondientes al Director General de Régimen Penitenciario y 

Supervisión, así como los informes trimestrales sobre sus funciones y los 

requerimientos presupuestarios concernientes al personal, equipos, medios de 

comunicación y otros relativos al sistema de seguridad penitenciaria. 

 

El Director Nacional de Seguridad Penitenciaria, en su calidad de profesional policía 

tiene la formación y experiencia para realizar las delicadas funciones de Seguridad. 

Particularmente, creemos que todo el personal de Seguridad Penitenciaria debe estar 

integrado por efectivos policiales especializados, salvo en los casos señalados por 

Ley, referidos a establecimientos de rehabilitación de mínima seguridad y otros. 

 

Obviamente, guardando el debido respeto a los Derechos Humanos. Además estos 

efectivos deben sujetarse a las normas de su institución, que comprende disciplina, 

arrestos turnos nocturnos y otras funciones que no podría desempeñar personal civil, 

por las limitaciones señaladas. Sin embargo actualmente existen proyectos para 

apartar a la policía nacional de las funciones de Seguridad Penitenciaria y delegar esta 

enorme responsabilidad a personal civil, que creemos no dará buen resultado, 



especialmente en los centros penitenciarios de máxima seguridad como Cantumarca, 

Palmasola y Chonchocoro, que  albergan internos que revisten enorme peligrosidad. 

 

2.3.3. CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL. 
 

Según el Artículo 51 de la L.E.P.S. el Consejo Consultivo Nacional estará presidido por 

el Director General de Régimen Penitenciario y Supervisión, el Director Nacional de 

Seguridad Penitenciaria y los Directores Departamentales de Régimen Penitenciario y 

Supervisión. 

 

Sin embargo, se le otorga al Director General de Régimen Penitenciario y Supervisión, 

la facultad de poder invitar a este consejo, a los directores de los establecimientos 

penitenciarios y a los representantes de instituciones públicas o privadas, a fines o 

vinculadas a la actividad penitenciaria y de supervisión. 

 

Finalmente el Artículo señala que el Consejo Consultivo Nacional  se reunirá 

ordinariamente dos veces al año y extraordinariamente  a convocatoria de su 

presidente. 

 

2.3.3.1. INTERPRETACION CRÍTICA. 
 
El Consejo Consultivo Nacional, reviste gran relevancia por las funciones que 

desempeña y seria aconsejable que sus reuniones sean por lo menos una vez al mes, 

para avanzar en los temas relativos a la administración penitenciaria y de supervisión, 

que involucran una serie de aspectos muy complejos, como por ejemplo el tratamiento 

post penitenciario, problemas estructurales, relaciones internacionales y otros que 

revisten un seguimiento más efectivo para que sean ejecutadas. 

  

2.3.3.2. FUNCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL. 
 



Según el artículo 52 de la L.E.P.S. el Consejo Consultivo Nacional, tiene las siguientes 

funciones: 

 

I. Planificar y controlar las políticas de Administración Penitenciaria. 

II. Planificar y controlar las políticas de Tratamiento Penitenciario y Post 

Penitenciario. 

III. Asesorar en la planificación presupuestaria. 

IV. Asesorar en la elaboración de reglamentos internos. 

V. Asesorar en la contratación de personal. 

VI. Y otras señaladas por el Director General. 

 

Así como la delincuencia, es un problema que debe ser encarado de manera 

pluridisciplinaria, así también el tratamiento penitenciario debe ser atendido por 

profesionales diversos.  

 

Eso es lo aconsejable en el caso del Consejo Consultivo Nacional que tiene más que 

todo funciones de planificación y asesoramiento, que revisten un alto grado de 

profesionalidad, ya que la administración designa la actividad que conduce y controla 

todo el proceso o procesamiento, según reglas y planes, en nuestro caso abarca la 

actividad de reinserción social de los reclusos. 

 

Cuando un condenado ingresa en prisión, la sociedad se ve libre durante algún tiempo 

de la posible amenaza que representa su conducta para toda la colectividad, sin 

embargo, hay que recordar que en una penitenciaria existe muchísimos problemas 

entre los que se encuentran el delictivo, por esa razón, el Consejo Consultivo Nacional 

cumple el delicado trabajo  de planificar y controlar la administración penitenciaria y el 

tratamiento institucional y post penitenciario, con el principal propósito de lograr la 

enmienda y reinserción social del interno y además, evitar la reincidencia. 

 

En lo que respecta a la planificación presupuestaria, las estadísticas demuestran que 

el presupuesto asignado es prácticamente irrisorio, alcanzando en la gestión 2005, 



según el Dr. Tomas Molina Céspedes, Ex Director de Régimen Penitenciario, la magra 

suma de 27.863.826 bolivianos que es insuficiente para atender las demandas de los 

reclusos, la infraestructura penitenciaria y su administración. 

 

En lo referente a los reglamentos internos, debemos señalar, que en algunos casos 

son muy antiguos y deben ser además acomodados a la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión y su Reglamento, enfatizando el respeto a los Derechos Humanos. 

 

En lo que se relaciona a la contratación de personal, supone una responsabilidad muy 

grande, ya que el personal es determinante para alcanzar los objetivos de 

rehabilitación, que señala el artículo 23 del Código Penal. 

 

 

Es evidente que la concepción misma del establecimiento penitenciario ha 

evolucionado y de una función puramente administrativa, a pasado a cumplir con un 

contenido social mas profundo. El personal de la administración penitenciaria debe ser 

sumamente especializado y debe contar con la formación idónea para su trabajo. 

 

Antiguamente su ámbito de actuación no estaba claramente definido, sin embargo en 

la actualidad se tiende cada vez más a la especialización, especialmente en lo referido 

al personal penitenciario de seguridad interna, que en la actualidad tiene una 

formación muy compleja para poder enfrentar motines, detectar delitos y evasiones y 

otros que requieren de especialidades policiales y no es aconsejable que al menos 

esta clase de personal penitenciario tenga entrenamiento policial. 

 
2.3.4. DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y CONSEJOS 
CONSULTIVOS DEPARTAMENTALES. FUNCIONES. 
 

El artículo 53 de la L.E.P.S. señala que para ser Director Departamental de Régimen 

Penitenciario y Supervisión, se requieren los mismos requisitos que para ser Director 

General, indicados en el artículo 47 de la misma Ley. 



 

Este artículo también indica que los Directores Departamentales de Régimen 

Penitenciario y Supervisión, serán designados por el Director General, mediante 

convocatoria pública y concurso de méritos, con objeto de optimizar y transparentar su 

nombramiento. 

 

2.3.4.1. FUNCIONES.  
 

Las 18 atribuciones que tiene el Director Departamental de Régimen Penitenciario y 

de Supervisión, están establecidas por el artículo 54 de la L.E.P.S. que resumiendo 

podemos decir que se traduce en inspecciones periódicas a los establecimientos 

penitenciarios de su departamento, la proposición de programas relacionados a la 

reinserción social del condenado y a la reparación del daño a la victima. Otra función 

muy importante es la de supervisar la Suspensión Condicional del Proceso y de la 

Pena la Libertad Condicional, la Prestación de Trabajo y las Medidas Sustitutivas a la 

detención preventiva. Sin embargo esta supervisión no se cumple y mucho menos la 

asistencia post penitenciaria a los liberados, imponiéndose la urgente necesidad de 

crear centros de tratamiento post penitenciario, que otorguen al liberado asistencia 

familiar, laboral, psicológica, brindando asistencia médica y alojamiento bajo reglas 

disciplinarias, que tiene como principal objetivo, evitar la reincidencia. 

 

También son muy importantes las funciones que debe cumplir respecto a suscribir 

convenios con organismos públicos y privados coordinando con instituciones como la 

prefectura y los gobiernos municipales y también las instituciones gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil con objeto de planificar acciones en el campo de la 

asistencia social, salud, educación penitenciaria y la planificación, ejecución y 

seguimiento de programas de supervisión. 

 

También debe coordinar con la dirección general cursos de capacitación para el 

personal penitenciario y de supervisión, requerir el personal de seguridad necesario 

para los establecimientos penitenciarios y vigilar el cumplimiento de los programas de 



supervisión aprobados por la Dirección General. Además de elaborar la información 

estadística, informar trimestralmente al director general sobre sus actividades y ejercer 

facultades de fiscalización del desempeño de los consejos penitenciarios y los 

establecimientos a su cargo además de los recursos asignados a los directores de los 

establecimientos penitenciarios y remitir el respectivo informe al Director General. 

Finalmente debe preparar anualmente el proyecto de presupuesto de la Dirección 

Departamental, teniendo también la función de autorizar el ingreso de medios de 

comunicación a los establecimientos penitenciarios y otras establecidas por 

reglamento. 

 

Las delicadas funciones que cumple el Director Departamental de Régimen 

Penitenciario y Supervisión son vitales para el buen desenvolvimiento de la 

administración penitenciaria y el personal de prisiones y requieren  una sólida 

formación en materia penitenciaria, observándose al presente que las deficiencias más 

notables son las referidas a las funciones de supervisión, formación del personal 

penitenciario y la asistencia post penitenciaria. 

No hay que olvidarse también que entre sus funciones la principal que debería tener 

es la creación de establecimientos penitenciarios en su jurisdicción y la refacción de 

los ya existentes, con fondos que pueden ser captados de impuestos especiales a la 

coca y de los bienes incautados al narcotráfico. 

 

2.4. PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA. 
 

Respecto al personal de seguridad, este es provisto por la Policía Nacional, que 

significa un ahorro para el Sistema Penitenciario y es un impedimento para que se 

logre sustituir el personal de seguridad, tanto interna como externa, por personal civil. 

Ya que es claro que el escaso presupuesto penitenciario, sería el principal 

impedimento. 

 

2.4.1. PERSONAL DE SEGURIDAD INTERIOR. FUNCIONES. EMPLEO 
DE LA FUERZA FÍSICA Y DEBERES ESPECIALES. 



 

Los artículos 67 y siguientes de la L.E.P.S., hasta el artículo 70 tratan del personal 

interior de los centros penitenciarios, puntualizando los requisitos que debe cumplir 

este personal, el artículo 67 de la L.E.P.S., que de manera clara y específica señala 

que debe tratarse de funcionarios especializados de la Policía Nacional, designados 

conforme a su Ley Orgánica. 

 

Por su parte la Ley Orgánica de la Policía Nacional en su artículo 42 indica que el 

personal penitenciario es parte de los organismos operativos perteneciente a las 

unidades de orden y seguridad, que entre otras tienen a su cargo la seguridad 

penitenciaria.  

 

El artículo mencionado también señala de dependerá del Director del Establecimiento 

y prestará sus servicios en los patios y pabellones del establecimiento. 

 

Además puntualiza que el personal de seguridad interior de los centros penitenciarios 

de mujeres, se ejercerá exclusivamente por personal femenina 

2.4.2. REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 

Las Naciones Unidas, sobre el personal penitenciario en general, señalan que la 

Administración Penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los 

grados  puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad 

profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos 

penitenciarios. 

 

Respecto al anexo de las reglas mínimas, concerniente a las recomendaciones sobre 

selección y formación del personal penitenciario, se recomienda la organización no 

militar del personal, indicando que el personal penitenciario deberá tener carácter civil, 

puntualizando en el punto VII del inciso B, Núm. III) que: “Se deberá seleccionar 



especialmente al personal, el cual no se deberá formar con miembros procedentes de 

las fuerzas armadas, de la Policía o de otros servicios públicos”.9 

 

Este mismo parecer y tendencia, se tiene actualmente en nuestro país ya que la 

Dirección General de Régimen Penitenciario, el presente año, en fecha 26 al 28 de 

marzo a realizado en Cochabamba, un tercer Congreso de Criminología, denominado: 

“Reforma Penitenciaria Interna” en el cual se han tratado temas referidos a la 

capacitación y desarrollo del Personal Penitenciario, voluntariado técnico en prisiones 

y especialmente la seguridad dinámica como modelo de seguridad penitenciaria. 

 

 La postura oficial en dicho congreso, respecto al personal policial, es que debe ser 

reemplazado, como dicen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, con Personal 

Civil Especializado. 

 

Las Reglas Mínimas también señalan que el personal de vigilancia deberá tener un 

nivel intelectual suficientemente elevado que le permita desempeñar su misión 

eficazmente y aprovechar los cursos de formación que se den en el servicio. También 

se recomiendan las pruebas científicas que permitan apreciar su capacidad intelectual, 

y profesional, además de su aptitud física. En todos los casos, los candidatos deberán 

ser sometidos a un período de prueba que permita a las autoridades competentes 

formarse una opinión acerca de su personalidad carácter y aptitud. 

 

2.4.3. FUNCIONES ART. 68 DE LA L.E.P.S. 
 

El artículo 68 de la L.E.P.S., asigna al personal interior las funciones siguientes: 

 

I.- asegurar el efectivo cumplimiento del Régimen Disciplinario y el mantenimiento del 

orden interno. 

 

                                                 
9 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Ob. Cit. 



II.- Resguardar la dignidad e integridad personales de los internos y su pacifica 

convivencia. 

 

III.- Impedir el ingreso de personas portando armas de cualquier naturaleza, salvo que 

se trate del personal de seguridad exterior, debidamente autorizada. 

  

Respecto a las funciones del personal interior podemos observar en el artículo 67 de la 

L.E.P.S. ultima parte del párrafo primero, que debería referirse a todos los ambientes 

interiores y no solamente a los patios y pabellones. Además el Núm. 3) del artículo 68 

debería referirse a la prohibición de ingreso de substancias controladas y alcohol. 

 

2.4.4. EMPLEO DE LA FUERZA FÍSICA ART. 69 L.E.P.S. 
 

Este artículo señala que el personal de seguridad interior, no podrá portar armas y 

usará la fuerza física en casos extremos, cuando sea indispensable, siempre que el 

orden y la obediencia no puedan ser logrados por otros medios. Además indica que el 

empleo de la fuerza física, podrá extenderse contra terceros, cuando traten de liberar a 

un interno, ingresen o permanezcan en el establecimiento sin autorización previa o de 

cualquier manera alteren el orden disciplinario. 

 

Finalmente indica que deberá advertirse a los internos antes de proceder el empleo de 

la fuerza física. 

 

Se puede observar un gran vacío referente al tipo y formas de la fuerza física 

empleada, señalando límites más claros y definidos, prohibiendo en todo caso el 

empleo de armas de fuego u otras letales. 

 

2.4.5. DEBERES ESPECIALES. ART. 70 L.E.P.S. 
 

Las obligaciones del personal de seguridad interior, respecto a su conducta, 

conocimiento de la Ley, cooperación con las demás autoridades, vigilancia, requisa, 



participación en los entrenamientos, ejercer sus funciones otorgando buen trato a los 

internos, no permitir fiestas ni consumo de bebidas y estupefacientes, sobre su 

evaluación anual y otros están descritos en extenso en el artículo 70 señalado, que es 

claro y conciso y no necesita mayores comentarios. Solamente deberá insistirse en la 

capacitación y actualización constantes, pues este personal debe estar constituido por 

personas altamente capacitadas. Por esta razón, las Reglas Mínimas recomiendan 

para esta clase de funcionarios un programa de formación intensivo. 

  

2.4.6. PERSONAL DE SEGURIDAD EXTERIOR. FUNCIONES. 
USO DE FUERZA FÍSICA O DE ARMAS. ARTS. 71 – 73 DE LA L.E.P.S 
 

En los artículos 71 – 73 de la L.E.P.S., se contempla los requisitos y funciones que 

deben cumplir los miembros del personal de seguridad exterior de las diferentes 

penitenciarias del país. 

 

El artículo 71 de la L.E.P.S., a la letra señala: “(Seguridad exterior). La seguridad 

exterior se ejercerá por funcionarios especializados de la Policía Nacional, designados 

conforme a su Ley Orgánica. 

 

Funcionalmente dependerán del Director del Establecimiento”.10 

Respecto a la seguridad exterior, es aceptable que se trate de funcionarios 

especializados de la Policía Nacional, que son según su Ley Orgánica encargados de 

la seguridad  Pública y esa su misión fundamental según el artículo sexto de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional también es la defensa de la sociedad. Por esa razón, 

considerando que fundamentalmente el personadle seguridad exterior esta encargado 

de evitar las fugas que podrían producirse, es coherente que sean funcionarios 

policiales que reciban entrenamiento físico e instrucción en el manejo de armas. 

 

                                                 
10 L.E.P.S. Ob. Cit. 



2.4.7. FUNCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EXTERIOR. 
ART. 72 L.E.P.S. 
 

Según este artículo el personal de seguridad exterior tiene las siguientes funciones:  

 

VI. “Vigilar y controlar las zonas externas contiguas al perímetro del 

establecimiento penitenciario. 

VII. Prevenir y evitar la evasión de los internos. 

VIII. Mantener o restablecer la seguridad interior del establecimiento, cuando sea 

requerido por el Director o quien este a cargo del mismo. 

IX. Custodiar a los internos en sus salidas a tribunales, así como a otras 

actividades debidamente autorizadas y,  

X. Otras establecidas por el reglamento”11 

 

2.4.8. INTERPRETACION. 
 

Respecto a las funciones del personal de seguridad exterior debemos señalar que 

están acertadamente señaladas, sin embargo, se extraña las funciones referidas al 

traslado de reclusos, vigilancia en centros de salud externos y salidas extraordinarias 

que deberían estar contempladas específicamente, ya que se trata de funciones muy 

delicadas de vigilancia. En la ciudad de La Paz se han producido muchos casos de 

fugas en las situaciones señaladas. Por ejemplo, el marco traficante “Meco” 

Domínguez, una vez fugó de la clínica policial “Virgen de Copacabana” donde 

supuestamente estaba internado por motivos de salud. También recordemos que se 

produjeron dos fugas con muerte del personal de vigilancia, la del famoso autero, alias 

el “Petas”, asesino de dos policías y otro de un chino que fue custodiado hasta su 

domicilio, donde con la ayuda de su mujer victimaron al policía y fugaron, sin que se 

sepa de ellos hasta el día de hoy. 

 

                                                 
11 L.E.P.S. Ibídem 



Estos ejemplos nos hacen ver crudamente la realidad de las funciones de vigilancia y 

su carácter muy delicado, que deberían hacernos meditar, sobre la necesidad de 

reglamentar mejor las funciones de seguridad exterior y la selección del personal 

encargado de estas importantes funciones. 

 

2.4.9.  USO DE FUERZA FÍSICA O DE ARMAS ART. 73 L.E.P.S. 
 

Este artículo señala que el personal de seguridad exterior, solo empleará la fuerza 

física cuando sea indispensable para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Esta parte del artículo nos hace ver el alto grado técnico de capacitación que deben 

tener estos funcionarios, que además deben ser de carrera, por lo que es aconsejable 

que sean miembros de la Policía Nacional, con capacidad para no reaccionar de 

manera precipitada ni pasionalmente, y saber aguantar y resistir lo mas posible 

cualquier tipo de agresión, indisciplina o motines. 

 

La segunda parte del artículo se refiere al uso de armas, indicando que únicamente 

podrá usar sus armas de fuego para prevenir o evitar evasiones y para proteger la vida 

e integridad del personal penitenciario o de los internos, siempre que no existan otros 

medios menos lesivos para prevenir o conjurar el peligro al respecto es importante 

recordar que actualmente, las técnicas de represión de motines y otras han 

evolucionado vertiginosamente y a la fecha se cuentan con armas muy efectivas, que 

sin embargo no son letales, como por ejemplo el gas pimienta, los perdigones de 

goma, las diferentes clases de fases, las armas que disparan trampas, redes y 

substancias pegajosas, también son muy efectivas las armas y bastones que emiten 

descargas eléctricas que sirven para reducir al agresor sin causarle daño físico alguno. 

 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas en su anexo sobre recomendaciones 

para la selección y formación del personal penitenciario en su inciso B), punto VIII 



señala que “Salvo en circunstancias especiales, el personal cuyas funciones supongan 

relación directa con los presos no deberá estar armado”.12 

 

Esta recomendación se cumple cabalmente en nuestra legislación, sin embargo existe 

discrepancia en lo relativo al Núm. III) del punto señalado que indica que: “Es deseable 

que los servicios de vigilancia externa estén a cargo del personal de 

establecimiento”.13 

 

Decíamos que existe discrepancia por que las Reglas Mínimas recomiendan que el 

personal penitenciario sea conformado por personal civil. Por otra parte las misas 

Reglas Mínimas recomiendan que los miembros del personal a quienes se entreguen 

armas, deban haber sido instruidos perfectamente en su manejo y consientes de las 

disposiciones que regulen su uso. 

 

2.4.10. PROHIBICIONES. ART. 74 L.E.P.S. 
 

Este artículo señala que el personal penitenciario, así como el personal de seguridad 

interior, como exterior están prohibidos de realizar cobros, aceptar invitaciones dádivas 

o prestamos de parte de los internos, infringir torturas, emplear violencia física o moral, 

permitir el ingreso de armas de todo tipo, así como bebidas alcohólicas, substancias 

controladas y otros objetos prohibidos por el reglamento interno. Abandonar o relegar 

funciones, permitir ingresos o salidas de internos o terceros sin estar autorizados, 

suministrar información a los medios de comunicación social, hacer todo tipo de 

proselitismo, conceder privilegios, consumir bebidas alcohólicas en servicio, entablar 

relaciones intimas o amorosas con los internos, abusar de su autoridad, emplear la 

fuerza física mas allá de lo indispensable y tomar conocimiento de contenido del 

buzón de quejas o impedir que su contenido llegue a conocimiento del Juez de 

Ejecución Penal, entre las mas indispensables. Las demás prohibiciones están 

                                                 
12 Reglas Mínimas N.N.U.U. Ob. Cit. 
13 Ibídem. 



establecidas en los diferentes reglamentos de los establecimientos penitenciarios del 

país. 

 

Finalmente señala el artículo que la infracción de cualquiera de estas prohibiciones, 

dará lugar a la destitución del funcionario infractor. Tratándose de personal de la 

Policía Nacional, la infracción de cualquiera de estas prohibiciones, será sancionada 

conforme a su reglamento disciplinario.  

 

2.4.11. INTERPRETACION. 
 

Como hemos comprobado, el articulo anterior, se refiere en extenso a las 

prohibiciones del personal penitenciario en general, tanto interior como exterior que 

como hemos visto resumiendo y parafraseando se refiere principalmente al 

comportamiento ético y moral que deben guardar, sin embargo deberían estar 

incluidas otras prohibiciones relativas al deber que tienen de seguir especializándose 

en sus funciones, para lo que es necesario que no falten al entrenamiento 

correspondiente y a los cursos, seminarios y otros empleados para su continua 

actualización. 

 

El personal penitenciario después de ingresar en el servicio y durante toda su carrera 

deberá continuar su capacitación profesional siguiendo los cursos de 

perfeccionamiento que se deben organizar periódicamente. El personal de vigilancia 

deberá recibir una formación que enfatice los principios éticos y morales. 

 

Además debería prescribirse en la L.E.P.S. reuniones periódicas del personal 

dedicadas a debates, visitas a otros establecimientos, seminarios, consultas y 

reuniones de todo el personal. 

 

En lo que respecta al personal de vigilancia, existiendo controversia sobre si 

obligatoriamente deben ser personal policial de carrera, debemos señalar que tiene 

ventajas como desventajas. Entre las ventajas, indudablemente se encuentran que los 



profesionales policías, tienen obligaciones institucionales y cumplen destinos órdenes 

y servicios, de manera obligatoria y en horarios y días extraordinarios. 

 

Además están sujetos a un régimen disciplinario estricto e incluso pueden ser 

acuartelados, lo que no sucede con el personal civil. 

 

Por otra parte, la policía por su misma naturaleza represiva, es criticada en lo referente 

a la administración penitenciaria, especialmente por violaciones a los Derechos 

Humanos. 

 

En conclusión, debemos señalar que es aconsejable ser equilibrados y dejar la 

administración penitenciaria en manos del personal civil especializado, incluso en los 

casos de seguridad externa, pero apoyados por la policía nacional estrechamente en 

los casos graves que produzcan violaciones al orden público, ya: “Que la misión de la 

policía fundamentalmente es conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la 

garantía del cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los 

habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad”14.    

 

Además es aconsejable que personal policial especializado, contribuya en el 

adiestramiento del personal civil. Esto es inevitable, en los casos de requisas, manejo 

de armas y otros. 

 

 

2.5. LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS. 
 

2.5.1. DEFINICIÓN (ART. 20 DE LA L.E.P.S.). 
 

El artículo 20 de la L.E.P.S. define  al interno señalando que es toda persona privada 

de libertad en los establecimientos penitenciarios señalados en esta Ley, en virtud de 

una condena ejecutoriada u orden de detención preventiva. 

                                                 
14 Ley Orgánica de la Policía Nacional Ob. Cit. Artículo 6º 



 

Al interno se le citará o llamará únicamente por su(s) nombre(s) y apellidos(s). 

 

2.5.1.1. INTERPRETACION. 
 

Al respecto debemos señalar, con carácter previo que este capítulo III sobre los 

derechos y obligaciones de los internos, esta fuera de contexto hasta el artículo 44 del 

mismo cuerpo legal y constituye una interrupción al pensamiento lógico que sigue la 

diagramación de la L.E.P.S., que comienza correctamente refiriéndose a los principios 

y garantías que rigen esta Ley y debería seguir, tratando sobre La Estructura Orgánica 

de la Administración Penitenciaria y de Supervisión, que es lo que corresponde 

lógicamente y es la sistematización adecuada, ya que el referirse al medio de estos 

dos temas sobre los derechos y obligaciones de los internos, esta totalmente fuera de 

contexto y debería ser insertado dentro de la L.E.P.S., justamente después de referirse 

a la Estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria y de Supervisión y a los 

Establecimientos y Servicios Penitenciarios, que consideramos es su verdadero 

contexto. Esto demuestra que la L.E.P.S. no ha seguido una sistemática correcta y 

algunos temas han sido incorporados de manera precipitada y sin el orden debido. Por 

otra parte, el artículo que venimos comentando, hace bien en definir lo que es un 

interno. Constituye un avance y modernización de Nuestra Legislación, el utilizar la 

palabra interno, en vez de otras que tienen connotación peyorativa como ser 

condenado, preso, prisionero y otras. 

 

Además es importante anotar que la definición parece incompleta ya que no hace 

referencia al mandamiento de detención formal o preventiva que debe existir, para que 

una persona tenga la calidad de interno, que debe ser solamente con el mandamiento 

correspondiente, otorgado por el Juez competente. 

 

 

 



2.5.2.  REGISTRO DE INGRESO (ART. 21 DE LA L.E.P.S.) INGRESO 
DEL INTERNO (ART. 22 DE LA L.E.P.S.). 
 

Este artículo se refiere a que el interno que ingresa a un recinto penitenciario debe ser 

registrado formándose un expediente personal, debidamente foliado donde figurarán la 

causa de su reclusión y los documentos legales que la respaldan, además de la 

situación procesal indicando el juzgado, la fecha de detención y, en su caso, la base 

del proceso. 

Además indica que el interno deberá ser informado sobre su derecho de proporcionar 

los nombres y direcciones de sus familiares y de terceros allegados a el, para que se 

les pueda informar sobre su estado de salud y las decisiones de su traslado, en su 

caso. Estos datos también deberán constar en el registro señalado, que será 

actualizado permanentemente con la inclusión de todas las resoluciones que se dicten 

durante la ejecución de la condena. 

 

La información contenida en el expediente personal, sólo podrá ser proporcionada a 

terceros previa Orden Judicial o a solicitud escrita del interno. 

 

2.5.2.1. INTERPRETACION. 
 

El registro de ingreso, tiene particular importancia para el interno, ya que el expediente 

personal, es muy importante para fundamentar la solicitud de cualquier beneficio que 

se vaya a solicitar, por eso debe ser llevado de manera puntual y meticulosamente. Es 

aconsejable incluir los datos de una persona que voluntariamente se preste para ser 

guía espiritual o una especie de tutor moral del interno para que colabore en su 

rehabilitación también se puede utilizar el programa de padrinazgos que se utiliza en 

algunos orfanatos como “Aldeas Infantiles SOS” y otras. 

 

 

 

 



2.5.3. INGRESO DEL INTERNO (Art. 22. DE LA L.E.P.S.) 
 

Este artículo se refiere al derecho que tiene el interno de recibir información orla y 

escrita en el momento de su ingreso, acerca del régimen al que estará sometido, las 

normas de conducta que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios 

autorizados para formular pedidos o presentar quejas y de todo aquello que le sea útil 

para conocer sus derechos y obligaciones. En caso de que el interno sea analfabeto o 

presente alguna discapacidad física o psíquica o no comprenda el idioma castellano, 

esta información se le deberá suministrar por personas y medios idóneos. Se refiere a 

la utilización de traductores y en el caso de la discapacidad psíquica, se deberá 

hacerlo por medio del psiquiatra psicólogo o por la trabajadora social que colaborarán 

a la información de los internos con discapacidad psíquica. 

 

También señala que el director del establecimiento, le asignará gratuita y 

obligatoriamente al interno una celda en la sección correspondiente. 

 

 2.5.3.1. INTERPRETACION. 
 

Al respecto cabe señalar que las personas con discapacidad psíquica severa, no 

deberían guardar detención en los centros normales, sino que obligatoriamente 

deberían existir en las capitales de departamento, centros penitenciarios exclusivos 

para estas personas, que no deben ser clasificadas e incorporadas a la población 

general de internos, ya que no comprenden los resultados de su acción y aparte de 

constituir un peligro, también pueden llegar a convertirse en victimas. 

 

En lo referente al deber que tiene el director del establecimiento de asignar una celda 

al interno de manera gratuita y obligatoria debemos realizar una crítica profunda y 

constructiva, ya que en nuestro medio la celda es un espacio de privilegio según la 

capacidad económica del interno y que existe comercio de celdas que se venden y se 

alquilan. También existe demasiado hacinamiento en la mayor parte de los centros 

penitenciarios del país y no se cumplen las Reglas Mínimas en lo referente al 



aislamiento nocturno que deben tener los internos. Tampoco se cumplen  en lo 

relacionado a los dormitorios comunes, ya que no existe ningún tipo de selección de 

los reclusos que ocupan estos dormitorios. 

 
Muchas de nuestras penitenciarias, como la de “San Pedro” de la ciudad de La Paz, 

se caracterizan por su hacinamiento y dificultades de espacio físico, que provoca que 

las celdas estén constantemente sub. dividiéndose de manera alarmante, donde cada 

interno debe ver la manera de acomodarse de acuerdo a sus posibilidades. 

 
Además las penitenciarias se encuentran divididas en secciones o “barrios”, donde 

existe discriminación y también privilegios. En el caso de San Pedro tenemos 11 

espacios o secciones diferentes contando las murallas grande y chica, donde se 

encuentran los internos sujetos a disciplina por faltas graves o leves. El espacio más 

concentrado es la Muralla Chica con un promedio de 8 internos por celda quienes 

voluntariamente buscan aislarse de la población penal general para iniciar un proceso 

de auto rehabilitación a su dependencia del alcohol y drogas. También las secciones 

de San Martín y la Cancha resultan ser de las hacinadas. Es también importante 

señalar que las mismas secciones están divididas por sectores, que no cuentan con 

las condiciones mínimas de habitabilidad como lo establece la L.E.P.S. 

 

En las condiciones señaladas es imposible que se de una verdadera rehabilitación y 

enmienda de los internos y mucho menos un adecuado tratamiento para el mismo fin. 

 

 
2.5.6. REVISIÓN MÉDICA (ART.23 DE LA L.E.P.S.). PERTENENCIAS 
(ART. 24 DE LA L.E.P.S.). REGLAS DE SEPARACIÓN (ART. 25 DE LA 
L.E.P.S.). 
 
La revisión médica es una condición “sine qua non” para el ingreso de los internos al 

establecimiento penitenciario, con objeto de determinar su estado físico y mental y en 

su caso, adoptar las medidas que correspondan. 

 



Además señala el artículo que todo interno debe ser examinado por lo  menos una vez 

al año, con el objeto indicado anteriormente. 

 
2.5.6.1. INTERPRETACION. 
 

Al respecto de debe puntualizar la gran importancia que tiene la revisión medica, ya 

que para la rehabilitación es fundamental que se tenga salud física y mental. Las 

revisiones anuales también son muy importantes ya que por indigencia, hacinamiento, 

homosexualidad, consumo de drogas y alcohol, el largo tiempo de internamiento y las 

condiciones infrahumanas de nuestros centros penitenciarios, son causa de muchas 

enfermedades infectocontagiosas, psíquicas y de otra índole. 

 

2.5.7. PERTENENCIAS (ART. 24 DE LA L.E.P.S.). 
 

Con respecto a las pertenecías del interno, que según Reglamento no puedan 

introducirse al establecimiento, serán inventariadas y custodiadas por el personal de 

seguridad. Una copia del inventario le será entregada al interno. 

 

Si el interno autorizare por escrito, sus pertenencias serán entregadas a terceros.  

 

2.5.7.1. INTERPRETACION. 
 

Se refiere al reglamento que tiene cada establecimiento penitenciario, que prohíbe le 

ingreso de algunos artículos como ser celulares, objetos punzo cortantes, bebidas, 

armas, transmisores de alta frecuencia y otros. 

 

2.5.8. REGLAS DE SEPARACIÓN (ART. 25 DE LA L.E.P.S.) 
 

Se prevé la separación de sexos y de personas con deficiencias físicas o anomalías 

mentales, dejando en la potestad del Director del Establecimiento para que previo 



dictamen médico sean separados del resto de la población penitenciaria a un 

ambiente especial y adecuado, hasta que el Juez disponga su traslado a un 

establecimiento especial. 

 

Se especifica claramente que, siempre que sea posible, los internos ocupen celdas 

individuales, según lo determinan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos 

de las Naciones Unidas. 

 

2.5.8.1. INTERPRETACION CRÍTICA. 
 

En nuestro medio se carecen de estos ambientes especiales y existe tal grado de 

hacinamiento, que las celdas individuales llegan a ser una utopía. Sin embargo, si 

existiría la voluntad política correspondiente, se solucionaría fácilmente este problema. 

Por esta razón, insistimos una vez más en que deben construirse nuevos centros 

penitenciarios en las capitales de departamento, capitales de provincias y ciudades 

intermedias, ya que en las condiciones actuales no puede existir una verdadera 

reinserción social del interno. 

 

2.5.9.  PADRES Y MADRES PRIVADOS DE LIBERTAD (ART. 26 DE 
LA L.E.P.S.). 
 

Los hijos del interno menores de 6 años, podrán permanecer en los 

establecimientos penitenciarios, siempre que el progenitor privado de libertad sea 

el que tenga la tutela del menor. 

 

Cuando la tutela del menor la tengan ambos progenitores, el niño permanecerá 

con el progenitor que se halla en libertad salvo que el niño se encuentre en el 

periodo de lactancia en cuyo caso permanecerá junto a su madre. La permanencia 

de niños menores de seis años en establecimientos penitenciarios se hará efectiva 

en guarderías expresamente destinadas para ellos. 

 



De conformidad a lo establecido en el Código del Niño, Niña y Adolescente, en 

ningún caso podrán permanecer en los establecimientos penitenciarios niños 

mayores de esa edad, correspondiéndole al Estado, según el caso, ubicar al niño 

o niña con la familia extendida, en entidades de acogimiento o en familias 

sustitutas, mientras dure la privación de libertad. 

 

La administración penitenciaria otorgará las facilidades necesarias para que los 

hijos menores de los internos los visiten, compartan con ellos y estrechen sus 

vínculos paternos filiales. 

 

2.5.9.1. INTERPRETACION. 
 

Este artículo no amerita mayor comentario que el referido al grave problema que 

representa el alto índice de menores de edad que viven con sus padres en todas las 

penitenciarias del país, lo que constituye la victimización de inocentes y actos 

violatorios a los Derechos Humanos ya que en los casos que da la L.E.P.S., debería 

crearse centros especiales para la custodia de estos niños, salvo que se encuentren 

en el período de lactancia, como señala el artículo 26 segunda parte. Sin embargo 

estas guarderías a las que se refiere la ley, en la realidad no existen. 

 

Además no se hace un control estricto de los menores que tienen al otro de sus 

progenitores o familiares cercanos en libertad. 

 

Con referencia a los niños mayores de 6 años la prohibición es clara, de conformidad 

a lo establecido en el Código del Niño Niña y Adolescente. 

 

Lo aconsejable, sería que los hijos de los internos que no tienen a su otro progenitor o 

familia fuera del recinto penitenciario, sean acogidos en Centros Especiales, pues es 

más cruel y peligroso que vivan con sus padres en el recinto penitenciario. Respecto a 

las visitas obviamente la administración penitenciaria deberá otorgar las facilidades 



necesarias para que los hijos menores de los internos puedan visitarlos y estrechar 

sus vínculos paternos filiales. 

 

2.5.10. ALIMENTACIÓN (ART. 27 DE LA L.E.P.S.). INTERPRETE 
(ART. 28 DE LA L.E.P.S.). DERECHO A SER OÍDO (ART. 29 DE LA 
L.E.P.S.). 
 

Todo interno recibirá de la administración, una alimentación de buena calidad, con 

valor nutritivo suficiente para el mantenimiento de su salud. Los internos 

sometidos a dieta especial, por prescripción médica, recibirán el tipo de 

alimentación que corresponda. 

 

Bajo las seguridades del caso, el interno puede recibir alimentación de fuera del 

establecimiento, a su costo. 

 

Los niños que permanezcan en compañía de sus padres, recibirán una 

alimentación acorde con su edad y necesidades nutricionales. Con este fin la 

administración penitenciaria coordinará con el organismo tutelar del menor la 

gestión de los fondos correspondientes. 

2.5.10.1. INTERPRETACION. 
 

Respecto a la alimentación, parece razonable lo que señala el artículo en cuestión, 

pero nos cabe hacer una crítica constructiva en el sentido de que debe mejorarse el 

presupuesto penitenciario, para que también los pre diarios dados a los internos en 

alimentación, también mejoren, ya que la realidad actual es muy cruda y negativa, ya 

que los reclusos reciben una sola alimentación por día, lo que no es suficiente y es 

violatorio a los Derechos Humanos. Además, es aconsejable que los servicios 

sociales, se dediquen también a la captación de ayuda particular para mejorar la 

alimentación de los internos.  

 



También deben realizar la correspondiente selección de internos pobres, para que el 

estado los atienda conforme a sus necesidades, pero actualmente estos servicios no 

existen y la realidad es que muchos reclusos sufren hambre o tienen que dedicarse a 

ocupaciones denigrantes para costear su sustento. Actualmente, la situación tiende a 

empeorar, ya que según la Ley Nro. 3302 de 16 de diciembre de 2005, comienza la 

transferencia de las penitenciarias a las prefecturas, que incidirá en el presupuesto 

penitenciario y en consecuencia empeorará la alimentación de los internos.  

 

2.5.11. INTERPRETE (ART. 28 DE LA L.E.P.S.) 
 

El interno que no comprenda o no hable el idioma español tendrá derecho a elegir 

un traductor o intérprete para que o asista en todos los actos necesarios para su 

defensa. Cuando no cuente con los recursos suficientes, se le designará uno de 

oficio. 

 

2.5.11.1. INTERPRETACION 
 

Respecto al derecho intérprete la ley es clara en otorgar traductor o interprete cuando 

se trate de extranjeros o de nacionales de algunos de los 37 pueblos originarios que 

conforman nuestra patria. 

 

2.5.12.  DERECHO A SER OÍDO (ART. 29 DE LA L.E.P.S.) 
 

El interno tiene derecho a ser oído por la autoridad competente previa información 

de los hechos denunciados antes del pronunciamiento de cualquier decisión que 

afecte sus intereses, salvo lo previsto en el último párrafo del artículo 30 de la 

presente Ley. De las declaraciones del interno se elaborará el acta 

correspondiente. 

 
 



2.5.12.1. INTERPRETACION. 
 

Este es un derecho que también otorga la Constitución Política del Estado al referirse 

en su artículo 7 a los derechos fundamentales ya que en el inciso b), garantiza que 

toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier 

medio de difusión y en el inciso h) otorga el derecho a formular peticiones individual y 

colectivamente. Por esa razón el presente artículo otorga al interno el derecho a ser 

oído por la autoridad competente, respecto a cualquier denuncia o asunto que afecte 

sus intereses. También obliga a la autoridad a que se elabore el acta respectiva. 

 

2.5.13. FUNDAMENTACIÓN Y NOTIFICACIÓN (ART. 30 DE LA 
L.E.P.S.). 
 

Toda resolución de la administración penitenciaria que afecte los intereses del 

interno, será fundamentada y notificada en forma escrita, informándose al interno 

sobre su derecho de apelación, cuando corresponda. Cuando se trate de un acto 

dirigido a mantener el orden y seguridad del establecimiento, el pronunciamiento 

será oral, obligándose la autoridad competente a fundamentar por escrito tal 

decisión, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

 

2.5.13.1. INTERPRETACION. 
 

Se refiere a la obligación que tiene la autoridad penitenciaria o los respectivos 

consejos de fundamentar debidamente toda resolución de la administración 

penitenciaria que afecte los intereses del interno, previa la notificación obligatoria, 

según norma. 

 

 

 



2.5.14. DERECHO A RECURRIR (ART. 31 DE LA L.E.P.S.). FORMA Y 
PLAZO (ART. 32 DE LA L.E.P.S.). 
 
Son recurribles ante el juez de Ejecución Penal, todas las resoluciones 

administrativas que afecten los intereses del condenado, siempre que esta ley no 

establezca lo contrario. Asimismo son recurribles por el imputado ante el Juez de 

Ejecución Penal, todas las resoluciones administrativas que afecten sus intereses, 

salvo aquellas expresamente otorgadas al juez de la causa. 

 
La decisión del Juez de Ejecución Penal en grado de apelación, no admite recurso 

ulterior. 

 

 
2.5.14.1. INTERPRETACION. 

 
Se refiere al derecho que tienen los internos de recurrir ante el Juez de Ejecución 

Penal, que afecten sus intereses, siempre que la L.E.P.S. no establezca lo contrario y 

salvo aquellas que expresamente sean otorgadas al Juez de la causa. La decisión que 

adopte el Juez de Ejecución Penal, en grado de apelación, en estos casos, no admite 

recurso ulterior. 

 
2.5.15. FORMA Y PLAZO (ART. 32 DE LA L.E.P.S.) 
 
La apelación se presentará por escrito ante el Juez de Ejecución Penal, dentro de 

los cinco días hábiles de notificada la resolución. Para la interposición del recurso 

no será necesario el patrocinio de un abogado. 

 

Si por razones de fuerza mayor el interno no pudiera interponer el recurso en el 

término establecido, se le concederá una prórroga, previa comprobación del 

impedimento. En este caso, el plazo empezará a correr desde el momento en que 

el impedimento desaparezca. 

 



Además del interno, está legitimado para interponer el recurso, toda persona con 

interés legítimo. 

 
Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución Penal lo tramitará y resolverá, de 

conformidad a lo previsto para la apelación incidental en el Código de 

Procedimiento Penal. 

 
2.5.15.1. INTERPRETACION.  
 
Estas apelaciones serán presentadas por escrito, dentro de los 5 días hábiles de 

notificada la resolución administrativa, ante el Juez de Ejecución Penal, incluso sin 

patrocinio de un abogado. Además el artículo indica que este término de 5 días no es 

fatal pues previa comprobación del impedimento, se le otorgará una prorroga que 

empezará a correr desde el momento en que el impedimento desaparezca. También 

aparte del interno, está legitimado para interponer el recurso, toda otra persona que 

demuestre su interés legitimo.  

 

El juez de ejecución penal tramitará y resolverá el recurso de conformidad a lo previsto 

por los artículos 407 a 415 del N.C.P.P., o sea se le dará el trámite previsto para la 

Apelación Incidental. 

 

2.5.16. INVIOLABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA (ART. 33 DE 
LA L.E.P.S.). OTROS ENVÍOS (ART. 34 DE LA L.E.P.S.). 
 

El personal de seguridad no tomará conocimiento del contenido literal de la 

correspondencia ni de los papeles privados del interno, sin perjuicio de realizar las 

medidas de seguridad necesarias en presencia del mismo. 

 

2.5.16.1. INTERPRETACION. 
 

Este artículo protege la inviolabilidad de la correspondencia, consagrado por la 

Constitución Política del Estado que en su artículo 20 dice:  



 

I. “Son inviolables la correspondencia y los papeles privados, los cuales no 

podrán ser incautados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud 

de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal 

los documentos privados que fueren violados o substraídos”. 

 

Si se llega a efectuar la violación de la correspondencia, constituye delito según el 

artículo 300 del Código Penal. 

 

2.5.17. OTROS ENVÍOS (ART. 34 DE LA L.E.P.S.) 
 

El personal de seguridad requisará las encomiendas, paquetes y otros envíos en 

presencia del interno, cuidando de no dañar los mismos, bajo responsabilidad. 

 

2.5.17.1. INTERPRETACION. 
 

Se refiere al deber que tiene el personal de seguridad de requisar todos los envíos que 

reciben los internos en presencia de los mismos y teniendo cuidado de no dañarlos 

bajo su responsabilidad.  

 

2.5.18. DEBER DE CUIDADO (ART. 35 DE LA L.E.P.S.). HIGIENE Y 
CONSERVACIÓN (ART. 36 DE LA L.E.P.S.). 
 

El interno cuidará de las instalaciones, el mobiliario, objetos y elementos que la 

administración destine para su uso individual o común y se abstendrá de provocar 

daños en las pertenencias de otros internos. 

 

 

 

 



2.5.18.1. INTERPRETACION. 
 

Se refiere al deber que tiene el interno abstenerse de provocar daños a las 

instalaciones, el mobiliario, los objetos y otros elementos que la administración destine 

para su uso individual o común, cuidándose también de no provocar daños en las 

pertenencias de otros internos, ya que estas constituyen faltas graves, de conformidad 

al Art. 129, Numerales 2 y 4. 

 

2.5.19. HIGIENE Y CONSERVACIÓN (ART. 36 DE LA L.E.P.S.). 
 

El interno estará obligado a su aseo personal como la de su celda y a contribuir a 

la higiene y conservación de los espacios comunes del establecimiento. 

 

2.5.19.1. INTERPRETACION. 
 

Este artículo destaca la importancia de la higiene personal a la que está obligado todo 

interno así como a la higiene de su celda y la higiene y conservación de los espacios 

comunes del establecimiento. Por este motivo los centros penitenciarios deben contar 

con los baños y duchas higiénicas respectivas. Además de dotar a los internos  de los 

instrumentos y artículos de limpieza adecuados. 

 

2.5.20.  TRASLADO DE PENITENCIARIAS (ART. 37 DE LA L.E.P.S.) 
 

El condenado podrá solicitar, al Juez de Ejecución Penal, su traslado a otro 

establecimiento penitenciario cuando: 

 

1) Su núcleo familiar resida en el lugar del establecimiento penitenciario al que 

solicita su traslado. Se entiende por núcleo familiar, al cónyuge o conviviente, los 

hijos, los padres y hermanos en ese orden; 

 



2) Padezca alguna enfermedad y para su mejor tratamiento, requiera de distintas 

condiciones medio ambientales o la asistencia médica especializada debiendo 

constar estas circunstancias en un dictamen médico. 

 

3) Cuando su integridad física corra real peligro. 

 

El traslado implica la remisión del expediente al Juez de Ejecución Penal del 

distrito al que se traslada al condenado. 

 

2.5.20.1. INTERPRETACION. 
 

El artículo es claro en indicar las causales de traslado que no pueden ser otras sino las 

citadas en el artículo. 

 

Este trámite se realiza ante el Juez de Ejecución Penal, fundamentando debidamente 

la petición en una de las causales que señala el presente articulo. Si se trata de que su 

núcleo familiar resida en otro lugar, debe probar con los certificados domiciliarios 

correspondientes. 

 

El padecimiento de alguna enfermedad, también debe ser probado mediante 

certificado medico idóneo, que especifique las condiciones de tratamiento y asistencia 

médica especializada. Si se trata de que su integridad física corra real peligro, también 

debe probar estos extremos, por medio de certificaciones, testimonios u otros medios 

de prueba idóneos para el efecto. 

 

Si se ordena el traslado, esto implica también la remisión del expediente al juez de 

ejecución penal del distrito al que se traslada al condenado. 

 

2.5.21.  TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE LA EJECUCIÓN 
(ART.38 DE LA L.E.P.S.). 
 



De acuerdo a lo previsto en los convenios y tratados internacionales: 
 

1) Los bolivianos condenados en el extranjero podrán cumplir su pena en Bolivia; 

2) Los extranjeros condenados por los tribunales de la República de Bolivia, 

podrán cumplir la pena impuesta, en sus países de origen; 

 

En caso de que el condenado extranjero estuviese afectado de una enfermedad 

Terminal se notificará a las autoridades de su país de origen para gestionar su 

traslado. 

 

2.5.21.1. INTERPRETACION. 
 

Se realiza por medio de los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por Bolivia, 

sobre traslado de personas condenadas, que al presente se tienen firmados por los 

estados de América, con Canadá, con México, España, Argentina y Perú y se espera 

que Bolivia acepte y apruebe el Convenio de la Unión Europea sobre el traslado de 

personas condenadas, propuesto en 1995. 

 
Por eso este artículo estipula que los bolivianos condenados en el extranjero podrán 

cumplir su pena en el país y viceversa, los extranjeros condenados por los tribunales 

de la Republica de Bolivia, podrán cumplir la pena impuesta, en sus países de origen. 

 

En caso de que el condenado extranjero estuviese afectado de una enfermedad 

terminal, se notificará a las autoridades de su país de origen para gestionar su 

respectivo traslado. 

 

2.5.22. LIBERTAD (ART. 39 DE LA L.E.P.S.). 
 

Cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la 

detención preventiva, el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite 

alguno. 



 

El funcionario que incumpla esta disposición será pasible de responsabilidad 

penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan. 

 
2.5.22.1. INTERPRETACION. 
 
Se refiere a la obligación que tienen los Directores de los Establecimientos 

Penitenciarios y otros funcionarios de otorgar la libertad a los condenados o detenidos 

preventivos, cuando se beneficien con la libertad condicional o cuando cese la 

detención preventiva o se cumpla la condena, sin necesidad de tramite alguno, bajo 

conminatorias de aplicársele las sanciones disciplinarias correspondientes y 

procederse a la acción penal pertinente. 

 

2.5.23. QUEJAS Y PETICIONES. DERECHO DE QUEJA (ART. 40 DE 
LA L.E.P.S.). 
 

El interno formulará sus peticiones o quejas, en forma oral o escrita al Director del 

establecimiento o al funcionario autorizado para recibirlas. Igualmente podrá 

dirigirse, sin censura, a otra autoridad judicial o administrativa superior. 

 

El interno podrá ejercer su derecho de queja mediante: 

 

1) Audiencias; 

2) Libro de peticiones y quejas; y, 

3) Buzón de quejas. 

 

2.5.23.1. INTERPRETACION. 
 

Este artículo, en concordancia con el artículo 9 (Derechos y Obligaciones), consagra el 

derecho de queja, ya que la persona privada de libertad es un sujeto de derechos que 



no se encuentra excluido de la sociedad, por lo que puede ejercitar todos los demás 

derechos no afectados por la condena o por la L.E.P.S.  

 

Se concede facilidades en la tramitación de quejas y peticiones, ya que se pueden 

presentar en forma oral y escrita, al Director del Establecimiento o al funcionario 

autorizado podrá recibirlas. 

 

También señala que podrán dirigirse, sin ninguna censura, a cualquier otra autoridad 

judicial o administrativa superior. Lo más usual es que se dirijan al Juez de Ejecución 

Penal y Supervisión. 

 

Además la ley faculta al interno para poder ejercer su derecho de queja de tres 

maneras diferentes: mediante audiencias, por medio del Libro de Peticiones y Quejas 

y Buzón de Quejas, que se tratan y enumeran en los artículos que siguen a 

continuación. 

 

2.5.24. AUDIENCIAS (ART. 41 DE LA L.E.P.S.). 
 

El Director del Establecimiento Penitenciario destinará por lo menos tres días a la 

semana, para recibir a los internos con la finalidad de conocer sus quejas o 

peticiones. A tal efecto se registrará en el libro de peticiones y quejas, el rol de 

audiencias y las resoluciones asumidas en cada caso. 

 

Con el fin de interponer su queja el interno podrá entrevistarse, en privado, con 

cualquier otro funcionario judicial o administrativo encargado de inspeccionar los 

establecimientos penitenciarios. 

 

2.5.24.1. INTERPRETACION. 
 

El artículo señala que registrará en el Libro de Peticiones y Quejas, el rol de 

audiencias con el Director del Establecimiento que destinará por lo menos tres días a 



la semana para este objeto y también se registrarán las Resoluciones que se dicten en 

cada caso. 

 

 La ultima parte del artículo faculta a los internos para poderse entrevistar de manera 

privada con cualquier otro funcionario judicial o administrativo que tenga a su cargo 

realizar inspecciones a los establecimientos.  

 

Es el caso de las “Visitas de cárcel”, que se efectúan con la intervención de los Jueces 

de Ejecución Penal y Supervisión, otros funcionarios judiciales e inclusive vocales de 

las Cortes Superiores del Distrito, que son propicias para que los internos hagan 

conocer sus peticiones, tanto de manera pública como privada. 

 
2.5.25. LIBRO DE PETICIONES Y QUEJAS (ART. 42 DE L L.E.P.S.). 
BUZÓN (ART. 43 DE LA L.E.P.S.). 
 

Las quejas y peticiones orales y escritas que presenten los internos así como las 

resoluciones emergentes, se registrarán en el libro de peticiones y quejas.  

 

El registro contendrá: 
 

1) Identificación y firma del interno; 

2) Identificación de la autoridad a quien se dirige la queja; 

3) Fecha de presentación; 

4) Contenido de la queja; 

5) Identificación del funcionario que recepciona la queja o petición; y, 

6) Contenido, fecha e identificación de la autoridad que resolvió la queja o petición. 

 

 



2.5.25.1. INTERPRETACION CRÍTICA. 
 

Este Libro es muy importante ya que registra todas las quejas y peticiones tanto orales 

como escritas y lo que es más importante registra las resoluciones dictadas en cada 

caso, por lo que debe ser llegado con mucho cuidado y responsabilidad. 

 

2.5.26. BUZÓN (ART. 43 DE LA L.E.P.S.) 
 

En el área común de los recintos penitenciarios se habilitará un buzón de quejas o 

peticiones cuyo contenido se remitirá semanalmente al Juez de Ejecución, para su 

conocimiento. En ningún caso la administración penitenciaria podrá tomar 

conocimiento del contenido del buzón bajo responsabilidad. 

 

Las quejas o peticiones que se presenten mediante buzón no tendrán que cumplir 

los requisitos señalados en el artículo anterior. 

 

2.5.26.1. INTERPRETACION CRÍTICA.  
 

A diferencia del Libro de Peticiones y Quejas que es un mecanismo interno de acceder 

al director del establecimiento penitenciario, el buzón esta destinado para las quejas o 

peticiones dirigidas al Juez de Ejecución Penal. El contenido de este buzón que 

deberá estar habilitado en un área común del establecimiento, se remitirá 

semanalmente, sin que tome conocimiento la administración penitenciaria, por lo que 

también carece de requisitos de presentación señalados en el artículo anterior. 

 

La finalidad de este buzón es que el Juez de Ejecución Penal pueda salvaguardar los 

derechos de los internos y especialmente evitar actos delictivos o que constituyan 

hechos violatorios a los Derechos Humanos, o denunciarlos. 

 

 

 



2.5.27. RESOLUCIÓN (ART. 44 DE LA L.E.P.S.). 
 
Las quejas se resolverán por escrito mediante resolución fundada, dentro del 

plazo máximo de cinco días hábiles de recibidas y serán notificadas 

inmediatamente al interno y a la autoridad correspondiente. 

 
2.5.27.1. INTERPRETACION. 
 
Esta resolución debe ser motivada y debe ser emitida en el plazo máximo de 5 

días hábiles de recibidas las peticiones y quejas y serán notificadas 

inmediatamente al interno y a la autoridad correspondiente. 

 
En esta parte debemos recordar y aclarar que los artículos 20 a 44 de la L.E.P.S., 

están fuera de contexto y deberían incluirse después de tratar sobre los servicios 

penitenciarios o sea después del artículo 102 y antes de referirse a las visitas y 

salidas, que son parte de los derechos y obligaciones de los internos, que el la 

L.E.P.S. se incluye desde el Art. 103 hasta el Art. 110. 

Por el motivo anotado anteriormente, en nuestro texto, por elemental sentido de 

orden, estructura y esquematización, pasamos a tratar sobre esta otra parte de 

derechos y obligaciones de los internos, ubicadas en la L.E.P.S. en el capítulo III 

que abarca desde los Arts. 103 al 110, citados. 

 

2.5.28.  VISITAS Y SALIDAS. REQUISITOS Y PROHIBICIONES. 
SALIDAS PERSONALES YJUDICIALES. (ARTS. 103 – 110 DE LA L. 
E. P. S.). 
 
ARTICULO 103. (Visitas). El interno tendrá derecho a recibir visitas dos veces a la 

semana, todos los domingos y los días feriados, sin más restricciones que las 

relativas al horario, orden y seguridad previstas en el Reglamento Interno del 

establecimiento. En casos de emergencia, la Dirección del Establecimiento podrá 

autorizar visitas extraordinarias. Las visitas serán tratadas con el debido respeto y 

consideración y se someterán a lo establecido en el Reglamento Interno. 



 

ARTICULO 104. (Entrevistas). Sin perjuicio del derecho de visitas previsto en esta 

Ley, el interno tendrá derecho a entrevista todos los días según horarios y 

modalidad que fije el Reglamento. La prohibición temporal o definitiva impuesta 

como sanción a una visita no afecta el derecho a entrevista. 

 

ARTICULO 105. (Visitas del Abogado). El abogado del interno no estará sujeto al 

horario de visitas. 

 

El personal de seguridad no podrá tomar conocimiento del contenido de los 

papeles del abogado. 

 

ARTICULO 106. (Visitas Conyugales). Además de las visitas establecidas en el 

artículo 103 todo interno tendrá derecho de recibir visitas conyugales dos veces al 

mes. 

 

Cuando ambos cónyuges o convivientes se hallen detenidos en el mismo Distrito, 

la Dirección Departamental determinará el cronograma de visitas conyugales. A tal 

efecto, el Director dispondrá el personal de seguridad necesario para el traslado. 

 

ARTICULO 107. (Requisitos). El personal de seguridad, tendrá la obligación de 

exigir al visitante su identificación y proceder a su requisa. La requisa deberá 

efectuarse por personal del mismo sexo y sin afectar la dignidad y el pudor de la 

visita. 

 

ARTICULO 108. (Prohibiciones). Queda prohibido introducir o intentar introducir 

bebidas alcohólicas, drogas o sustancias controladas, armas y demás objetos 

prohibidos por el Reglamento. La inobservancia de esta medida dará lugar a la 

prohibición temporal o definitiva del ingreso del visitante infractor, atendiendo a las 

circunstancias y gravedad del hecho, sin perjuicio de remitir el caso al Ministerio 



Público. En ningún caso el Director podrá imponer a las visitas sanciones distintas 

a las descritas en el párrafo anterior. 

 

ARTICULO 109. (Salidas Personales). El Juez de Ejecución Penal, mediante 

resolución fundada, concederá al interno permisos de salida en los siguientes 

casos: 

 

1) Enfermedad grave o fallecimiento de los padres, cónyuge o conviviente, hijos y 

hermanos; 

2) Nacimiento de hijos del interno; 

3) Realización de gestiones personales que requieran la presencia del interno en 

el lugar de gestión; 

4) Gestiones para la obtención de trabajo y vivienda ante la proximidad de su 

puesta en libertad; y, 

5) Cuando haya sido otorgado como recompensa por el Consejo Penitenciario. 

Las Resoluciones serán emitidas dentro de las veinticuatro horas de recibida la 

solicitud, disponiéndose las medidas de seguridad necesarias. 

 

ARTICULO 110. (Salidas Judiciales). El Director del establecimiento garantizará 

que el interno comparezca puntualmente a todos los actos judiciales a los que sea 

citado, disponiendo las medidas de seguridad convenientes. A este efecto, el Juez 

competente notificará, con 24 horas de anticipación, al Director del 

Establecimiento el lugar, fecha y hora de la realización del acto. 

 

2.5.28.1. INTERPRETACION. 
 

Los derechos consagrados en estos artículos a las visitas y entrevistas, sus requisitos 

y prohibiciones, además de las salidas personales y judiciales son inalienables y están 

consagrados también en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, ya que para 

que exista una verdadera rehabilitación, es necesario que el interno no pierda 



completamente los vínculos con el exterior y por el contrario fortalezca los vínculos 

familiares y conyugales para evitar la disolución de la familia.  

Respecto a las visitas normales se realizan generalmente los días jueves y domingos 

además de los días feriados. Las visitas conyugales podrán efectuarse dos veces al 

mes. Las entrevistas pueden ser todos los días según horarios y modalidades que 

exija el reglamento.  

 

Es muy importante destacar que el abogado del interno, no estará sujeto al horario de 

visitas. Además el personal de seguridad deberá tratarlo conforme a su investidura y 

no podrá tomar conocimiento del contenido de los documentos que porte el abogado. 

 

Al respecto es importante puntualizar también que en algunos casos, se pretende 

poner sellos o marcas a los abogados o cuartar su trabajo, lo que no se debe permitir y 

se debe recurrir inmediatamente en queja a las autoridades correspondientes. 

 

Los requisitos están referidos a la identificación y requisa de los visitantes, 

prohibiéndose la introducción de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias controladas, 

armas y otros objetos prohibidos por el reglamento. En caso de ser sorprendidos se 

prohibirá temporal o definitivamente el ingreso del infractor, atendiendo a las 

circunstancias y gravedad del hecho, sin perjuicio de remitirlo al Ministerio Público, 

cuando se trate de algún delito. 

 
En lo referente a las salidas personales solo podrán ser ordenadas por el juez de 

ejecución penal, mediante resolución fundada y exclusivamente por los motivos 

señalados en el artículo 109. Estas resoluciones deberán ser emitidas dentro de las 24 

horas de recibida la solicitud, disponiéndose las medidas de seguridad que el caso 

aconseje. 

 
Las salidas judiciales están garantizadas por el Director del Establecimiento para que 

el interno comparezca a todos los actos judiciales a los quesea citado, obviamente con 

las medidas de seguridad convenientes. 

 



El deber del juez competente, en este caso, es notificar con 24 horas de anticipación, 

al Director del Establecimiento, indicando el lugar, fecha y hora de la realización del 

acto. 

 

2.5.29. REPRESENTACIÓN INTERNA. DERECHO A 
REPRESENTACIÓN, REQUISITOS Y REVOCATORIA DELEGADOS 
PROCURADORES, DESIGNACIÓN REQUISITOS Y 
OBLIGACIONES (ART. 111 – 116 DE LA L.E.P.S.). 
 

ARTICULO 111. (Derecho a Representación). Anualmente, los internos tendrán 

derecho a elegir a los delegados establecidos en esta Ley, a través de elecciones 

de voto universal, directo, igual, individual y secreto. El proceso de selección se 

llevará a cabo por el Comité Electoral nombrado por los internos, bajo la 

supervisión del Servicio de Asistencia Social. El Comité Electoral puede invitar, a 

representantes de instituciones ajenas al establecimiento, a participar como 

observadores del proceso electoral. 

 

ARTICULO 112. (Requisitos). Sólo podrán ser candidatos, los internos que tengan 

una permanencia igual o superior a seis meses en un Establecimiento 

Penitenciario y que no hayan incurrido en la comisión de faltas graves o muy 

graves durante el último año. 

 

ARTICULO 113. (Revocatoria). El mandato de un delegado electo será revocado 

por la comisión de una falta grave o muy grave. Revocado el mandato, el Servicio 

de Asistencia Social convocará a nuevas elecciones en el término de cinco días. 

 

 

 

 

 



SECCIÓN II 

DELEGADOS PROCURADORES 
 
ARTICULO 114. (Designación). Los delegados procuradores serán designados 

por el Director del establecimiento, de las ternas propuestas por los internos. La 

designación se efectuará dentro de los cinco días de presentada la nómina. El 

delegado procurador durará en sus funciones un año.  

 

ARTICULO 115. (Requisitos). Para ser delegado procurador se requiere: 

 

1) Haber cumplido dos quintas partes de la pena impuesta; 

2) No haber incurrido en otro delito durante su permanencia en el establecimiento; 

3) No haber incurrido en faltas graves o muy graves en el último año; y, 

4) No estar condenado a pena que no admita indulto. 

 

Los delegados procuradores saldrán del Establecimiento Penitenciario durante 

horarios y días hábiles, debiendo retornar al establecimiento al final de la jornada. 

Si el Director del establecimiento lo considera pertinente, podrá disponer del 

personal de seguridad necesario, para las salidas del delegado procurador. 

 

ARTICULO 116. (Obligaciones). Los delegados procuradores tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

1) Averiguar el estado del proceso del interno que lo solicite, informándole sobre el 

resultado de su gestión; 

2) Realizar para el interno que lo solicite, trámites legales relacionados con su 

proceso; y, 

3) Registrar diariamente en el Libro de Autoayuda Legal las solicitudes y las 

acciones realizadas. 

 



El Libro de Autoayuda Legal será custodiado en el Departamento de Asistencia 

Legal y estará a disposición de los internos. 

 

2.5.29.1. INTERPRETACION. 
 

Estos artículos se refieren de manera clara al derecho que tienen los internos para 

elegir a los delegados que establece la L.E.P.S. pudiendo elegir delegados 

procuradores en las personas que cumplan los requisitos del artículo 115 de la 

L.E.P.S. Estos delegados deben cumplir las obligaciones descritas en el artículo 116. 

la función social que desempeñan estos delegados procuradores es muy grande a 

favor de sus demás compañeros ya que sus deberes principalmente están referidos al 

seguimiento de los procesos y los trámites legales que se requieran, revistiendo 

particular importancia el deber de registrar diariamente en el libro de autoayuda legal la 

solicitudes y las actuaciones realizadas. Este Libro será custodiado en el 

departamento de asistencia legal y estará a disposición de los internos para que 

efectúen el control correspondiente de sus causas y tramitaciones. 

 

2.6. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

Sobre al violación a los Derechos Humanos de los reclusos, se han elaborado 

estadísticas por parte de la Asamblea permanente de Derechos Humanos de Bolivia y 

el Defensor del Pueblo, que demuestran que luego de la implementación del Nuevo 

Código de Procedimiento Penal, estas violaciones han disminuido. Sin embargo es de 

conocimiento general que todavía existen algunas formas de tortura y trato cruel 

inhumano y degradante a los reclusos. Además, existe mucha discriminación, racial y 

económica, que se refleja en la existencia de celdas de primera, segunda, tercera y 

hasta cuarta clase o categoría. También, las privaciones e incomodidades que sufren 

la mayor parte de los internos, constituyen también violaciones a los Derechos 

Humanos, ya que algunos pabellones en la mayoría de las penitenciarias del país 

gozan de servicios básicos, mientras que otros no. Otro problema álgido es el de los 



niños en las cárceles, que también es una forma de atentar contra los Derechos 

Humanos.  

Finalmente,  también constituye una violación a los Derechos Humanos que existan 

internos con enfermedades terminales, como cáncer, sífilis, VIH – SIDA, tuberculosis y 

otras, conviviendo en las penitenciarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 
 

LEGISLACIÓN COMPARADA. 
 

 

3.1. ARGENTINA. 
 

Privatización parcial de servicios 
 

Articulo 199.- Cuando medien fundadas razones que justifiquen la medida el 

Estado podrá disponer la privatización de servicios de los establecimientos 

carcelarios y de ejecución de la pena, con excepción de las funciones directivas, el 

registro y documentación judicial del interno, el tratamiento y lo directamente 

referido a la custodia y la seguridad de procesados o condenados. 

 

CAPITULO XVI 
PERSONAL 

PERSONAL INSTITUCIONAL 
 

Articulo 200.-  El personal de las cárceles y establecimientos de ejecución debe 

ser cuidadosamente seleccionado, capacitado y especializado, teniendo en cuenta 

la importancia de la misión social que debe cumplir. 

 

Artículo 201.-  La ley y los reglamentos determinaran un adecuado régimen de 

selección, incorporación, retribuciones, estabilidad, asignación de funciones, 

ascensos, retiros y pensiones, teniendo en cuenta el riesgo. Las exigencias éticas, 

intelectuales y físicas y la dedicación que su misión social requiere. 

 

El contenido de esas normas legales y reglamentarias deberá considerar las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidad sobre Tratamiento de los Reclusos. Las 



Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la Selección y Formación del 

Personal Penitenciario adoptadas en Ginebra, 1955 y la Resolución 21 A del 

octavo Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en la Habana en 1990. 

 

Articulo 202.-  La conducción de los servicios penitenciarios o correccionales y la 

jefatura de sus principales aéreas así como la dirección de los establecimientos 

deberán a cargo del personal penitenciario con titulo universitario de carrera a fin a 

la función. 

 

Artículo 203.- Las funciones comprendidas en el artículo anterior se cubrirán por 

concurso interno. Entre los requisitos se exigirá, además, experiencia y 

capacitación administrativa, un adecuado perfil para el cargo y otras condiciones 

que fijen los reglamentos. 

 

Cuando por dos veces consecutivas un concurso interno se declarase desierto, se 

llamara a concurso abierto de antecedentes y oposición. 

 

Articulo 204.-  En cada jurisdicción del país se organizara o facilitara la formación 

del personal, según los diversos roles que deba cumplir, así como su permanente 

actualización y perfeccionamiento profesional. 

 

Articulo 205.- Los planes y programas de enseñanza en los cursos de formación, 

actualización y perfeccionamiento, con contenido predominantemente 

criminológico, deberán incluir el estudio de las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el Código de Conducta para los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, aprobando por resolución 34/169 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1979. 

 

 

 

 



Personal no Institucional 

 
Articulo 206.- El personal de organismos oficiales y de instituciones privadas con 

personería jurídica, encargado de la aplicación de las diversas modalidades de 

ejecución de la pena privativa de libertad y de las no institucionales, será 

seleccionado y capacitado teniendo en consideración las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre Medidas no Privativas de Libertad. Reglas de Tokio 15-19. 

  

Personal de servicios privatizados 

 
Articulo 207.- Para cumplir tareas en las cárceles o establecimientos de 

ejecución, las personas presentadas por el contratista de servicios privatizados 

deberán contar von una habilitación individual previa. Esta será concedida luego 

de un examen medico, psicológico y social que demuestre su aptitud para 

desempeñarse en ese medio. 

 

 

3.2. PERÚ. 
 

CAPITULO TERCERO 

SEGURIDAD 
 

Artículo 112º.- Seguridad Penitenciaria.- El órgano de seguridad del 

Establecimiento Penitenciario es el encargado de proporcionar las condiciones 

óptimas para desarrollar las acciones de tratamiento. Aplica las medidas que 

garantizan la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones. 

 

 Articulo 113º.- Seguridad del Establecimiento Penitenciario.- La seguridad de 

los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas, esta a cargo del 

personal penitenciario de seguridad excepcionalmente, la seguridad exterior de los 

establecimientos penitenciarios, a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario, 



esta a cargo del Ministerio del Interior. Comprende la vigilancia y control de las 

zonas externas contiguas al perímetro del Establecimiento. La seguridad exterior 

de los establecimientos penitenciarios de mujeres esta a cargo de personal 

femenino. 

 

Artículo 114º.- Reglamento especial del personal de seguridad.- El personal 

de seguridad se rige por un reglamento especial. Porta armas reglamentarias para 

el cumplimiento de sus funciones, observándose lo dispuesto por el artículo 285 

de la Constitución Política del Perú. 

 

Artículo 115.- Control de visitas y comunicaciones.- El personal de seguridad 

del establecimiento penitenciario es el encargado del control de las visitas y 

comunicaciones de los internos. 

 

Artículo 116.- Empleo de la fuerza y de armas.- El personal de seguridad puede 

hacer uso de la fuerza y de las armas, en la medida estrictamente necesaria, para 

controlar situaciones de violencia o alteraciones del orden generadas por los 

internos o que afecten la seguridad del establecimiento penitenciario. 

 

Artículo 117.- Coordinaciones de la Administración Penitenciaria.-  La 

administración penitenciaria mantiene coordinaciones con las Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional y organismos públicos y privados, para asegurar un eficiente 

apoyo en los planes y acciones de seguridad. 

  

3.3. CUBA. 
 
En Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular en el preámbulo del Código 

Penal señala que: las normas  penales para desarrollar una cultura de respeto al 

Tratamiento Penitenciario, debe ser dirigido a la rehabilitación de los privados de 

libertad por lo que al aplicar la sanción, debe ser una adecuada indibilizacion de la 

misma. 



 

El Código Penal Cubano reconoce muchas clases  de sanciones en su Art. 28  

entre las cuales figura la privación de libertad. 

Sobre la privación de libertad, en el Art. 30 y 31 señalan lo siguiente: 

 

Articulo 30.- 1 (Modificado) La sanción de privación de libertad no puede exceder 

de veinte años.  

Sin embargo, el tribunal puede extender si termino hasta treinta años en los casos 

siguientes: 

 

a) Cuando se trate de delito en que se establezca alternativamente la sanción 

de muerte; 

b) En los delitos en los que al apreciar la agravación extraordinaria de la 

sanción, esta excediera de veinte años; 

c) En los delitos en los que al apreciar la reincidencia o multi reincidencia, la 

sanción exceda de veinte años; y 

d) Al formarse sanción conjunta, de conformidad a lo previsto en el inciso b, 

del Apartado 1 del Artículo 56. 

 

El tiempo de detención o de prisión provisional sufrido por el sancionado se abona 

de pleno derecho al de duración de la sanción. 

 

1. La sanción de privación de libertad se cumple en los establecimientos 

penitenciarios que dispongan la ley y sus reglamentos. 

 

2. Las características de dichos establecimientos y los periodos mínimos en 

que los sancionados deben permanecer en cada uno se determinan en 

los reglamentos correspondientes. 

 



3. Los sancionados a privación de libertad cumplen la sanción distribuidos 

en grupos, y solo en los casos previstos en los reglamentos puede 

disponerse que la cumplan aislados. 

 

4. Los hombres y las mujeres cumplen la sanción de privación de libertad en 

establecimientos distintos, o en secciones separadas de los mismos. 

 

5. Los menores de 20 años de edad cumplen la sanción en 

establecimientos especialmente destinados a ellos, o en secciones 

separadas de los destinados a mayores de esa edad. No obstante, 

respecto a los de 20 a 27 años podrá disponerse que cumplan su sanción 

en iguales condiciones que aquellos. 

6. En los establecimientos penitenciarios se aplica el régimen progresivo 

como método para el cumplimiento de las sanciones de privación de 

libertad y como base para la concesión de la libertad condicional que se 

establece en este Código. 

 

7. El sancionado no puede ser objeto de castigos corporales ni es admisible 

emplear contra él,  medida alguna que signifique humillación o que 

redunde en menoscabo de su dignidad. 

 

8. durante el cumplimiento de la sanción, los sancionados aptos para el 

trabajo efectúan labores útiles, si acceden a ello.    

 

9. (Adicionado) El Tribunal, a solicitud del órgano correspondiente del 

Ministerio del Interior y oído el parecer del fiscal, puede durante el 

término del cumplimiento de la sanción de privación de libertad que haya 

impuesto, sustituirla por alguna de las sanciones subsidiarias previstas en 

los artículos 32,33 y 34 por el término que al sancionado le reste de la 

privación de libertad inicialmente aplicada, siempre que concurran los 

requisitos siguientes: 



 

a) Solo pueden sustituirse las sanciones privativas de libertad impuesta por un 

término que no exceda de cinco años; 

 

b) El sancionado debe haber extinguido por lo menos, la tercera parte de la 

sanción impuesta cuando se trate de sancionados primarios, la mitad de la 

sanción impuesta cuando se trate de un reincidentes y multi reincidentes, el 

tribunal puede disponer la sustitución de la sanción cuando el sancionado 

haya extinguido, por lo menos, la tercera parte de aquella, si los requisitos a 

que justifican el otorgamiento anticipado del beneficio. 

 

10. (Adicionado) El tribunal, para proceder a la sustitución a que se refiere el 

apartado anterior, debe tener en cuenta la índole del delito y sus 

circunstancias, la connotación social del hecho, así como el 

comportamiento del sancionado ene. establecimiento penitenciario. 

 

11. (Adicionado) Una vez dispuesta la sustitución de la sanción privativa de 

libertad, a que se refieren los apartados 10 y 11, regirá en lo atinente, lo 

establecido en los apartados 3,4,5,6,7 y 8 del articulo 32; los apartados 

3,5,6,7,8 y 9 del articulo 33 y los apartados 3,5,6, y 7 del articulo 34, 

según la sanción que haya aplicado el tribunal como sustitutiva de la 

privación de libertad originalmente impuesta. 

 

El Articulo 1 de este articulo fue modificado por el articulo 1 del Decreto – Ley 

Nº 150 de 6 de junio de 1994 (G.O. Ext. No. 6 de 10 de junio de 1994, Pág. 13) 

y los apartados 10,11 y 12 fueron adicionados por el articulo 5 del Decreto –

Ley No 175 de 17 de junio de 1997 (G.O. Ext. No. 6 de 26 de junio de 1997, 

Pág. 38). 

 

ARTICULO 31.1. A los sancionados a privación de libertad, recluidos en 

establecimientos penitenciarios. 



 

a) Se les remunera por el trabajo socialmente útil que realizan. De dicha 

remuneración se descuentan las cantidades de su familia y satisfacer las 

responsabilidades civiles declaradas en la sentencia, así como otras 

obligaciones legalmente establecidas; 

b) Se les provee de ropa, calzado y artículos de primera necesidad, 

apropiados: 

c) Se les facilita el reposo diario normal y un día de descanso semanal: 

d) Se les proporciona asistencia médica y hospitalaria, en caso de 

enfermedad; 

e) Se les concede el derecho a obtener las prestaciones a largo plazo de 

seguridad social, en los casos de invalidez total originada por accidentes 

del trabajo. Si por la propia causa, el recluso falleciere, su familia recibirá la 

pensión correspondiente. 

f) Se les da oportunidad de recibir y ampliar su preparación cultural y técnica; 

g) Con arreglo a lo establecido en los reglamentos, se les proporciona la 

posibilidad de intercambiar correspondencia con personas no recluidas en 

centros penitenciarios y de recibir visitas y artículos de consumo; se les 

autoriza el uso del pabellón conyugal; se les concede permisos de salida 

del establecimiento penitenciario por el tiempo limitado; se les proporciona 

oportunidad y medios de disfrutar de recreación y de practicar deportes de 

acuerdo con las actividades programadas por el establecimiento 

penitenciario; y se les promueve a mejores condiciones penitenciarias. 

 

2. El tribunal sancionador puede conceder a los sancionados a privación de 

libertad, por causas justificadas y previa solicitud, licencia extrapenal durante el 

tiempo que se considere necesario. 

 

También puede concederla el Ministro del Interior, por motivos extraordinarios 

comunicándolo el Presidente del Tribunal Supremo Popular. 

 



3. las personas menores de 27 años de edad recluidas en establecimientos 

penitenciarios reciben una enseñanza técnica o se les adiestra en el ejercicio 

de un oficio acorde con su capacidad y grado de escolaridad. 

 

4. El tiempo de las licencias extravénales y de los permisos de salidas del 

establecimiento se abonan al término de duración de la sanción privativa de 

libertad, siempre que el sancionado, en el disfrute de la licencia o del permiso, 

haya observado buena conducta. 

 

Asimismo se abonan a dicho término las rebajas de sanción que se le hayan 

concedido al sancionado durante el cumplimiento de aquella. 

 

5 El término que el sancionado permanezca en un establecimiento hospitalario 

por habérsele apreciado la condición de dipsómano o toxicómano habitual que 

requiera tratamiento, se computará al término de la sanción impuesta. En 

cuando al sancionado recluido en establecimiento penitenciario que, por 

presentar síntomas de enajenación mental, haya sido sometido a medida de 

seguridad, se estará, a los efectos del cómputo del tiempo que permanezca en 

esta situación a lo que dispone la ley de procedimiento penal   

  

3.4. BOLIVIA. 
 

En nuestro país, respecto al personal penitenciario la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión en sus Arts. 65 al 74, señala lo siguiente: 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 66.- (Actualización). El personal penitenciario estará obligado a aprobar 

los exámenes de selección y seguir los cursos de formación y de actualización que 

establezcan. 

 

Articulo 67.- (Personal de Seguridad Interior). La seguridad interior se ejercerá 

por funcionarios especializados de la Policía Nacional, designados conforme a su 

Ley Orgánica. 

 

Funcionalmente dependerán del Director del Establecimiento. Prestará sus 

servicios en los patios y pabellones del establecimiento. 

La seguridad interior de los centros penitenciarios de mujeres, se ejercerá 

exclusivamente por personal femenino. 

 

Artículo 68.- (Funciones). El personal de seguridad interior tendrá las siguientes 

funciones: 
 

1. asegurar el efectivo cumplimiento del régimen disciplinario y el 

mantenimiento del orden interior. 

2. resguardar la dignidad e integridad personales de los internos y su pacifica 

convivencia; e. 

3. impedir el ingreso de personas portando armas de cualquier naturaleza, 

salvo que se trate del personal de seguridad exterior, debidamente 

autorizado. 



 

Articulo 69.- (Empleo de la Fuerza Física). El personal de seguridad interior, no 

podrá portar armas únicamente empleará la fuerza física indispensable, siempre 

que el orden y la obediencia no puedan ser logrados por otros medios. 

El empleo de la fuerza física, podrá extenderse contra terceros, cuando traten de 

liberar a un interno, ingresen o permanezcan en el establecimiento, sin 

autorización previa o de cualquier manera de la alteren el orden disciplinario. 

 

Antes del empleo de la fuerza física deberá advertirse sobre el uso de la misma. 

 

Artículo 70.- (Deberes Especiales). El personal de seguridad interior de los 

establecimientos penitenciarios, tiene los siguientes deberes. 

 

1. Observar conducta responsable y digna. 

2. Conocer esta Ley, sus Reglamentos y observar su estricto cumplimiento. 

3. Cooperar con la Dirección en la resocialización de los condenados, 

emitiendo los informes pertinentes. 

4. Vigilar o custodiar constantemente a los internos. 

5. Requisar y revisar cuidadosamente a los internos y a las visitas conforme al 

reglamento. 

6. Participar en los entrenamientos ordinarios y especiales que se programen 

para la defensa, orden y seguridad. 

7. Asistir a los cursos de capacitación programados. 

8. Ejercer sus funciones específicas y reglamentarias en forma compatible y 

proporcional en tiempo y trato, sin afectar al interno más allá de lo 

necesario. 

9. No permitir fiestas privadas en los establecimientos Penitenciarios. 

10. No permitir el consumo de bebidas alcohólicas ni estupefacientes. 

11. Aprobar una evaluación anual. 

12. Otros que establezcan el Reglamento. 

 



Artículo 71.- (Seguridad exterior). La seguridad exterior se tercera por 

funcionarios especializados de la Policía Nacional, designados conforme a su Ley 

Orgánica. 

 

Funcionalmente dependerán del Director del Establecimiento. 

Artículo 72.- (Funciones). El personal de seguridad exterior tiene las siguientes 

funciones: 

 

1. Vigilar y controlar las zonas externas contiguas al perímetro del 

establecimiento penitenciario. 

2. Prevenir y evitar la evasión de los internos. 

3. Mantener o restablecer la seguridad interior del establecimiento, cuando 

sea requerido por el Director o quien esté a cargo del mismo. 

4. Custodiar a los internos en sus salidas a tribunales, así como a otras 

actividades debidamente autorizadas; y,  

5. Otras establecidas por el Reglamento. 

 

Articulo73.- (Uso de Fuerza Física o de Armas). El personal de seguridad 

exterior, solo empleará la fuerza física cuando sea indispensable para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

El personal de seguridad exterior, únicamente podrá usar sus armas de fuego para 

prevenir o evitar evasiones y para proteger la vida e integridad del personal 

penitenciario o de los internos, siempre que no existan otros medios menos lesivos 

para prevenir o conjurar el peligro. 

 

El uso de armas de fuego, será precedido de las advertencias necesarias y de no 

ser obedecidas, los disparos serán efectuados al aire. 

Únicamente si persiste la desobediencia y la gravedad del caso lo justifica, se 

podrá disparar a los involucrados, evitando en lo posible lesionar sus partes 

vitales. 



 

Artículo 74.- (Prohibiciones). El personal penitenciario así como el personal de 

seguridad interior y exterior, están prohibidos de: 

 

1. Realizar cobros, aceptar invitaciones, dádivas, préstamos o efectuar negocios 

con los internos, familiares o amigos del interno. 

2. Infligir torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes al interno. 

3. Emplear violencia física o moral a los internos o sus familiares, salvo lo 

dispuesto en el articulo 69; 

4. Permitir el ingreso de armas de todo tipo e introducir o permitir el ingreso de 

bebidas alcohólicas, sustancias controladas y demás objetos prohibidos por el 

reglamento interior. 

5. Abandonar o delegar sus funciones. 

6. Permitir el ingreso o salida de internos o terceros, sin estar autorizados para 

ello; 

7. Suministrar información  a los medios de comunicación social. 

8. Hacer proselitismo político, partidario, religiosos de cualquier otra naturaleza. 

9. Conceder privilegios u otorgar tratos desiguales a los internos. 

10. Consumir bebidas alcohólicas en servicio. 

11. Entablar relaciones íntimas o amorosas con los internos. 

12. Abusar de su autoridad.  

13. Emplear la fuerza física más allá de los limites indispensables y.  

14. Tomar conocimiento del contenido del buzón de quejas con la intención de 

perjudicar a los internos o impedir de alguna manera que su contenido llegue 

a conocimiento del juez de Ejecución Penal. 

15. Las demás prohibiciones establecidas en Reglamento. 

 

La infracción de cualquiera de estas prohibiciones, dará  lugar a la destitución del 

funcionario infractor. Tratándose de personal de la Policía Nacional, la infracción 

de cualquiera de estas prohibiciones, será sancionada conforme a su Reglamento 

disciplinario. 



 

3.4.1. INTERPRETACION CRÍTICA. 
 

En los Arts. Precedentes, podemos ver que la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, en sus Arts. 65 y 66, permite la Administración de los Centros 

Penitenciarios, pero delega la seguridad interior y exterior, exclusivamente a 

funcionarios especializados de la Policía Nacional, designados conforme a su Ley 

Orgánica. 

 

Además el Art. 58, señala que: “El Director del Establecimiento Penitenciario, será 

un miembro de la Policía Nacional en servicio activo o pasivo”. 

 

En consecuencia podemos decir que la Legislación Penitenciaria de nuestro país, 

prácticamente confina la Administración de los Centros Penitenciarios a miembros 

de la Policía Nacional y deja a la Administración Civil, solamente los servicios 

penitenciarios, jurídico, médico, psicológico social y religioso.  

 

En este sentido, se compara a las legislaciones de Argentina Perú y Chile, que 

también tienen un sistema parecido, solamente que en la Argentina y Chile se da 

mayor participación a la Administración Civil de los Centros Penitenciarios y los 

requisitos para el personal penitenciario son más rigurosos, especialmente en lo 

referido a la profesionalización y continua capacitación del Personal Civil de los 

Centros Penitenciarios. 

 

Además, en Argentina y Chile, el personal civil, también interviene en la seguridad 

interna y especialmente, participa en las requisas obligatorias a los visitantes de 

los Centros Penitenciarios. De esta manera, la Fuerza Pública, solo se hace cargo 

de la seguridad externa y también interviene cuando existen desordenes o 

motines. 

 

 



CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA NORMATIVA 
PROYECTO DE LEY REFORMATORIA DE LA LEY DE EJECUCIÓN 

PENAL Y SUPERVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN CIVIL DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

DEL PAÍS. 
 

4.1. INTRODUCCIÓN. 
 
La comisión encargada del Anteproyecto de Ley, ha sido nombrada por el 

presidente de la Comisión de Constitución Justicia y Policía Judicial de la 

Honorable Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

con el objeto de elaborar un Anteproyecto de Ley, reformatoria de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión para la implementación de la Administración Civil 

de los Centros Penitenciarios del país, que incorpore en dicho cuerpo legal, 

normas de Administración acorde con las Normas Mínimas de Tratamiento de 

Recluso de las Naciones Unidas, reservando a la Policía solamente la seguridad 

interna y externa, ya que actualmente se ha podido comprobar la existencia de 

una alarmante corrupción policial en lo referente al ingreso de sustancia 

controladas, el ingreso en días y horas no establecidas y el ingreso de prostitutas 

alcohol e incluso turistas. 

 

En la investigación “Cárcel y Drogas, realizada por la Dirección General de 

Régimen Penitenciario, la OEA y el Centro Latinoamericano de Investigación 

Científica el año 2007”, las estadísticas sobre mecanismo de ingreso de drogas a 

los recintos penitenciario según los privados de libertad, figura en la tabla Nº 55, 



que ingresa por la puerta, mayormente mediante los policías, respuesta que 

afirman un 47%  de los encuestados. 

 

Todos estos problemas penitenciarios, también han sido de conocimiento público, 

por la acción de los medios de comunicación social, que ha provocado la censura 

general y que la Asamblea Legislativa Plurinacional, por medio de sus Cámara de 

Diputados toma las acciones correspondientes encomendando a la Comisión de 

Justicia y Policía Judicial la redacción de un Proyecto de Ley que contemple 

reformas en la Administración Penitenciaria, implementando la Administración Civil 

de los Centros Penitenciarios del país, que también favorecerá la readaptación e 

enmienda de los privados de libertad, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 

25 del Código Penal. Todo lo cual justifica ampliamente, la elaboración del 

presente Proyecto de Ley.     

 
4.2. BASES. 
 
Dentro de las bases del proyecto debemos considerar en primer lugar la 

Constitución Política del Estado, que en sus artículos 73 y 74 se refiere a los 

Derechos de las personas privadas de libertad. Que el Art. 74 de la citada 

Constitución Política del Estado, señala que es responsabilidad del Estado la 

Reinserción social de las personas privadas de libertad velando por el respeto de 

sus Derechos por lo que, su retención y custodia deberá ser 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 

 

Que así mismo, las personas Privadas de Libertad tendrán la oportunidad de 

trabajar y estudiar en los Centros Penitenciarios. 

 



Así mismo, se tomará como base el respeto a los Derechos Humanos de los 

internos, que si bien han perdido el Derecho a la locomoción mantienen sus 

demás Derecho y Garantías Constitucionales. 

   

Otra base sobre la que se asienta el Proyecto es el Código de Ética de los 

encargados de hacer cumplir la Ley, ya que se deberá formar y capacitar al 

Personal Civil de los Centros Penitenciarios, para que mantengan los principios 

éticos y morales en el cumplimiento de su trabajo, creando un sistema de asensos 

y recompensas, que obligue a la continua especialización de estos funcionarios de 

prisiones. 

 

También, servirá de base para el proyecto, la misión que tiene el Estado de lograr 

la reinserción social de los privados de libertad, para lo cual debe proveer los 

presupuestos y recursos necesarios. 

 

Finalmente, el proyecto se basa en la lucha contra la corrupción que ha 

emprendido el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, juntamente a políticas 

públicas de mejoramiento y capacitación de los servidores públicos. 

    

4.3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Motivan el presente proyecto tiene motivaciones de orden legal, social, ético, 

moral, filosófico y de defensa de los Derechos Humanos. 

 

Entre los motivos de orden legal, se debe mencionar que el presente proyecto se 

inspira en las recomendaciones de las Naciones Unidas para el tratamiento de 

reclusos, en los Arts. 73 y 74 de la Nueva Constitución Política del Estado, que 

prescribe los Derechos de las personas privadas de libertad, el Art. 25 del Código 

Penal que señala: que el fin de la pena es la enmienda y readaptación social de 

los privados de libertad y la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su 

Reglamento, que en sus principios y garantías reconoce el respeto a la dignidad, 



la preservación de imagen, la igualdad, la inviolabilidad de la defensa los 

Derechos de los privados de libertad, la progresividad, la participación ciudadana, 

la participación de los internos, el no hacinamiento y la gratuidad de los servicios 

de la Administración Penitenciaria y de Supervisión, que no permite grabar a los 

internos con tasas y contribuciones distintas a las establecidas por la Ley. 

 

Entre los motivos de orden social, se encuentra el tratamiento que se debe impartir 

a los internos para su reinserción social, que debe ser realizado por personal 

idóneo y especializado, que cumpla los requisitos de moralidad y eficacia 

funcionaria y que sobre todo otorgue la cooperación necesaria a las instituciones y 

otros grupos de participación ciudadana que trabajan al interior de los recintos 

penitenciarios haciendo de estos verdaderos lugares de rehabilitación, revirtiendo 

el actual sistema de corrupción, vagancia, violencia, alcoholismo y drogadicción 

existentes.  

 

Entre los motivos de orden ético y moral, se busca la formación de personal civil, 

altamente capacitado que cumpla los requisitos contenidos en los Arts. 65 y 66 de 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para que no incurran en las prohibiciones 

señaladas por el Art. 74 del mismo cuerpo Legal. 

 

Así mismo motivan a la comisión principios de orden filosófico, como es la ayuda 

que el Estado y la sociedad deben prestar a los privados de libertad, que son 

personas que sufren intensamente por su internamiento y tienen problemas de 

orden personal familiar y otros, que requieren el apoyo de personal especializado, 

que pueda brindar una orientación eficaz para la solución de los múltiples 

problemas de los privados de libertad, pues se busca desterrar la violencia, la 

intolerancia y la venganza, ya que la pena actualmente tiene la connotación de 

buscar la rehabilitación de los privados de libertad y no su sufrimiento. 

 

Por esta razón, también motiva el presente proyecto, la decidida defensa de los 

Derechos Humanos de los privados de libertad, para que nunca mas se vuelvan a 



repetir casos de “victimización terciaria”, que es la victimización de los privados de 

libertad por el Sistema Penitenciario, por medio de torturas y trato cruel inhumano 

y degradante, conductas prohibidas por el convenio contra la tortura, ratificado por 

nuestro país.       

 

4.4. OBJETIVOS. 
 
El presente proyecto tiene los siguientes objetivos: 

 

• Sustituir la Administración Policial de los Centros Penitenciarios, por 

personal civil, relegando las funciones policiales, solamente a la seguridad 

externa, inteligencia y disolución de motines ya que la Administración Policial 

ha presentado graves problemas y una alarmante corrupción, que hace 

imposible la readaptación y enmienda de los privados de libertad. 

 

• Solucionar los problemas penitenciarios que actualmente se presentan, 

principalmente la corrupción, la vagancia, la violencia la criminalidad 

organizada al interior de las penitenciarias, las venganzas, el contagio criminal 

y el consumo de drogas y alcohol. 

 

• Eliminar las falencias actualmente existentes, para lograr una exitosa 

reinserción social de los privados de libertad. 

 

• Atender las necesidades primordiales de los privados de libertad. 

 

• Proporcionar los medios efectivos para asegurar una eficiente rehabilitación 

de los privados de libertad.    

 
 
 



4.5. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY. 
  

Honorable Cámara de Diputados  
 

Comisión de Constitución y Policía Judicial de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional  

 

Considerando: 
 
Que tanto la Administración de Justicia Penal, como la Dirección General de 

Régimen Penitenciario y Supervisión, los medios de comunicación social y los 

propios privados de libertad, han podido evidenciar de manera muy clara y durante 

muchas gestiones, que gran parte de la corrupción existente en las penitenciarias 

del país, es generada por la actual Administración Policial de los Centros 

Penitenciarios. 

 

Considerando: 
 
Que, las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas, el Convenio Sobre la Tortura y 

los Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes y otros instrumentos internacionales, 

recomiendan evitar en lo posible la Administración Militar y Policial de los Centros 

Penitenciarios debido a los problemas inherentes relacionados con el uso de la 

fuerza, el maltrato y la corrupción. 

 

Considerando: 
 
Que el personal penitenciario debe ser cuidadosamente seleccionado y debe 

reunir los requisitos de idoneidad capacidad y especialización, para realizar la 

difícil tarea de Administrar un Centro Penitenciario. 



 

Que, especialmente, no debe incurrir en las prohibiciones señaladas por el Art. 74 

de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y mas bien deben contribuir al mejor 

funcionamiento de los servicios penitenciarios y el sistema progresivo, creando en 

los internos un sentido de responsabilidad y auto rehabilitación. 

 

Considerando: 
 
Que es deber del Estado Plurinacional, velar por que se respeten los Derechos de 

las Personas privadas de libertad de conformidad a los Arts. 73 y 74 de la Nueva 

Constitución Política del Estado. 

  

Que, así mismo es deber del Estado precautelar el capital humano y lograr la 

efectiva enmienda y readaptación de los privados de libertad, que es el fin de la 

pena, establecido por el Art. 25 del Código Penal. 

 

Que, además, el Estado Plurinacional, tiene como uno de sus principales objetivos 

la lucha contra la corrupción y el más absoluto respeto a los Derechos Humanos.  

 

POR TANTO: 

Resuelve 

PRIMERO: 
 

Se modifica el Numeral 2, del Art. 47 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

el mismo que quedará redactado de la siguiente forma: 

 

12. Tener Grado Académico a Nivel Licenciatura con Titulo en Provisión 

         Nacional en ciencias sociales, religiosas o jurídicas. 

 

  



SEGUNDO: 

 

Se establece la Administración Civil de los Centros Penitenciarios, relegándose a 

la función policial, la seguridad externa de los Centros Penitenciarios, la labor de 

inteligencia al interior de los mismos y la disolución de protestas y motines que 

pongan en riesgo la seguridad interna. 

   

En consecuencia, se modifica el Art. 58  de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, el mismo quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Articulo 58.- (Director del Establecimiento). El Director del Establecimiento 

Penitenciario, deberá contar con Grado Académico a Nivel de Licenciatura con 

Titulo en Provisión Nacional en ciencias sociales, religiosas o jurídicas, designado 

por el Director Departamental de Régimen Penitenciario y Supervisión, mediante 

convocatoria pública y concurso de meritos. 

 

Para ser Director del Establecimiento, además de los requisitos establecidos en el 

artículo 47, se requiere tener conocimiento del idioma o lengua originaria del lugar 

del establecimiento. 

 

El Director, será responsable del manejo y funcionamiento del establecimiento 

penitenciario a su cargo. 

 

La Dirección de los establecimientos penitenciarios femeninos, estará a cargo de 

una dama, que cumpla los mismos requisitos. 

 

TERCERO: 

 

Así también, se modifica el Art. 67 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

sobre el personal de seguridad interior, debiendo quedar redactado de la siguiente 

manera:  



 

Articulo 67.- (Personal de Seguridad Interior). La seguridad interior se ejercerá 

por funcionarios civiles de carrera, especializados, que además, cumplan los 

requisitos de idoneidad  física y dominio de defensa personal, artes marciales y 

psicología. Además deben tener comprobada capacidad de aguante en 

situaciones extremas y no reacción desesperada o no bien pensada. También 

deben ser expertos en el manejo de recursos represivos, como gases en spray, 

bastones de defensa, armas tranquilizantes o eléctricas y otras modernas, lanza 

redes o trampas, ya que en ningún momento debe utilizar armas de fuego, que 

serán de uso exclusivo de la policía Nacional en sus funciones de seguridad 

externa y de represión de revueltas protestas y motines.   

Funcionalmente dependerán del Director del Establecimiento. 

 

Prestarán sus servicios en los patios, pabellones y puertas de ingreso al 

establecimiento. 

 

La seguridad interior de los Centros Penitenciarios de mujeres, se ejercerá 

exclusivamente por personal femenino, que reúnan los mismos requisitos 

señalados anteriormente. 

 

CUARTO: 

 

Además, se modifica el inciso P) del Art. 7º de la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional, el mismo que deberá quedar redactado de la siguiente manera: 

 

P) Tener a su cargo el resguardo y seguridad externa, tanto de los 

establecimientos penitenciarios como de la población penal, en sus salidas a 

tribunales, así como a otras actividades debidamente autorizadas. Además de 

mantener o restablecer las seguridad interior del establecimiento, cuando sea 

requerida por el Director o quien este a cargo del mismo. 

    



CONCLUSIONES. 
La presente Tesis es de tipo propositiva ya que pretende el cambio de la 

administración policial de los centros penitenciarios, por personal civil, para evitar 

la corrupción y los graves problemas penitenciarios actualmente existentes como 

son la violencia, la vagancia, el consumo de drogas y alcohol y otras. 

En este sentido, luego de una investigación exhaustiva se llegaron a las siguientes 

conclusiones.  

 

SOBRE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

• La actual Administración Policial de los Establecimientos Penitenciarios, es 

muy resistida y criticada debido a los graves hechos de corrupción que se 

denuncian,  referidos a cobros indebidos por dejar ingresar visitas y 

prostitutas en horarios extraordinarios, permitir que visitas o parientes se 

queden a dormir en las cárceles, permitir el ingreso de artículos prohibidos, 

como drogas, alcohol, armas, celulares y otros, que incluso, introducen y 

comercializan ellos mismos. Lo cual genera violencia, torturas, maltrato y 

violaciones a los Derechos Humanos. 

 

• El problema de la corrupción llega hasta el colmo de permitir el ingreso de 

turistas, para que realicen Tours pagados dentro de algunas penitenciarias 

del país. 

 

• La corrupción se da desde la Dirección de las penitenciarias, hasta el 

personal subalterno y los encargados de seguridad interna. 

  

• Las deficiencias básicas que existen actualmente con relación a la 

administración de los centros penitenciarios, han sido identificadas 

principalmente como las siguientes: corrupción, violencia, vagancia, 

venganzas, formación de bandas delincuenciales, consumo de drogas y 

alcohol, prostitución e inseguridad dentro de los recintos penitenciarios. 



• Se demostró la inviabilidad de la actual administración policial de los centros 

penitenciarios, por los problemas anotados. Y especialmente la corrupción y 

la violación de los Derechos Humanos.  

 

• En el trabajo de  campo se pudo advertir que una gran mayoría de los 

internos prefieren una administración civil de los centros penitenciarios, 

destinando a la policía solo a la seguridad externa. También al realizar el 

estudio correspondiente de legislación comparada, se puede constatar que 

modernamente en muchos países europeos y en algunos estados de los 

Estados Unidos, se han implementado centros que tienen una administración 

interna integrada por personal completamente civil, que han tenido excelentes 

resultados en lo referente a la reinserción social de los privados de libertad. 

 

   PRUEBA DE LA HIPOTESIS 
 

La hipótesis planteada señala que implementando una Administración Civil de los 

Centros Penitenciarios, disminuirá notablemente la corrupción, violencia y 

violación a los Derechos Humanos, que actualmente existen debido a la 

Administración policial.  
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Para la prueba de la hipótesis se ha recurrido al diseño de la investigación 

bibliográfica y de campo, donde se pudo recabar valiosa información sobre la 

realidad actual de la administración policial de los centros penitenciarios y su 

trascendencia social y jurídica, que ha tenido un impacto negativo en la enmienda 

y readaptación social de los privados de libertad, incumpliendo el fin de la pena, 

señalado por el Art. 25 del Código Penal. 

 

También la información bibliográfica y estadística que se pudo conseguir, muestra 

que es factible y muy positivo implementar una administración civil en los centros 

penitenciarios, reservando para la policía solamente la seguridad exterior  de estos 

establecimientos. 

 

• El Trabajo de Campo realizado nos ha permitido recabar información 

fidedigna para probar la hipótesis planteada.  

• Se determino, por el análisis de las  estadísticas oficiales de la 

Administración del Régimen  Penitenciario y de Supervisión, que el 40% de 

los internos señalan a la policía como la  principal comercializadora de 

alcohol y drogas al interior de los establecimientos penitenciarios. 

• También se pudo constatar que en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

no existen normas contrarias a la implementación de la administración civil 

de los centros penitenciarios. 

• Así mismo, se ha podido evidenciar, que existe todo un estudio y proyecto 

de reglamento para la implementación de la administración civil de los 

centros penitenciarios, propuesto por un ex director de régimen 

penitenciario, el Dr. Ramiro Llanos Moscoso, quien vió la necesidad de 

realizar este cambio trascendental, pero fue muy resistido por la Policía 

Boliviana lo que provoco su destitución. 

•   Además, se llego a evidenciar que cualquier cambio o propuesta al actual 

sistema, será muy resistido por la Policía Boliviana. Finalmente se ha 

podido comprobar que el personal penitenciario por los motivos indicados, 

no es cuidadosamente seleccionado y no reúne los requisitos mínimos de 



especialización, idoneidad y capacidad para realizar esta difícil y delicada 

tarea de administrar un Centro Penitenciario. 

RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda la implementación de la administración civil de los Centros 

Penitenciarios, en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para acomodar 

dicha norma a los preceptos constitucionales contenidos en los Art. 73 y 74 de 

la Nueva Constitución Política del Estado, que puntualiza el respeto a los 

derechos de las personas privadas de libertad y sobre todo que sean tratados 

humanamente velando por el respeto de sus derechos y dignidad.   
• También se recomienda la estricta selección del personal civil de los centros 

penitenciarios, que tengan comprobada capacidad de aguante y no reacción en 

situaciones extremas y desesperadas, debiendo ser personal de carrera que 

tenga la correspondiente especialización para cumplir con idoneidad estas 

delicadas funciones. 
 

• Se debe implementar dentro de la Administración Penitenciaria y de 

Supervisión, una dirección encargada de la capacitación, formación y selección 

del personal civil destinado a los establecimientos penitenciarios. 
 

• Para realizar todos estos cambios es necesario el apoyo del Estado 

Plurinacional en lo que respecta a la otorgación del presupuesto necesario 

para realizar la implementación civil de los centros penitenciarios, ya que 

actualmente, el presupuesto depende, según ley aprobada en la Presidencia 

del Dr. Rodríguez Veltze, de las prefecturas, actualmente gobernaciones y es 

muy exiguo y reducido para emprender una reforma de esta naturaleza con el 

éxito esperado. 
 

• Finalmente se recomienda la suscripción de convenios internacionales y a nivel 

nacional, con instituciones que puedan cooperar y fortalecer este proyecto. 



También las universidades podrán contribuir enormemente con la 

implementación de personal civil en los Centros Penitenciarios, no solo en su 

formación, sino por medio de pasantías que permitan mejorar la Administración 

Penitenciaria. 
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