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RESUMEN ABSTRACTO 

 

La anterior Ley de Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios, que fue 

promulgada el 19 de septiembre de 1973, incluía en sus arts. 28 al 32 la “Central 

de Observaciones Criminológica”, que era el organismo encargado de realizar, 

tanto la clasificación de los privados de libertad en el sistema progresivo, como de 

realizar el tratamiento penitenciario para la enmienda y readaptación social de los 

privados de libertad. También era la oficina encargada de franquear los informes 

bio- psico -sociales de los internos y remitirlos al Juez de la causa, para que tome 

conocimiento de la personalidad del imputado para dictar una sentencia justa, 

conforme a lo dispuesto por los arts. 37 del Código Penal y 171 de su 

Procedimiento. 

 

La “Central de Observaciones Criminológica”, estaba integrada por profesionales 

abogados, especializados en Criminología, Médicos Generales, Psiquiatras, 

Psicólogos, Sociólogos y Trabajadores Sociales.  

 

Actualmente la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, ya no incluye a la Central de 

Observaciones Criminológica y sus funciones han sido delegadas al Consejo 

Penitenciario que debido a sus recargadas funciones, no cumple sus deberes de 

clasificación y tratamiento de los privados de libertad, por lo que el Programa de 

Tratamiento Penitenciario, se ve perjudicado pues no se efectiviza su finalidad que 

es la readaptación social del condenado, a través de una programa progresivo, 

conforme a lo dispuesto por el art. 25 del Código Penal. 
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Por lo expuesto, surge la urgente necesidad de reponer en la Ley la Central de 

Observaciones Criminológicas, que como organismo especializado cumplirá 

efectivamente con el programa de tratamiento penitenciario, lo que evitara el alto 

índice de reincidencia que actualmente se produce.  

 

“NECESIDAD DE REPONER LA “CENTRAL DE OBSERVACIONES 

CRIMINOLOGICAS”, COMO ALTERNATIVA  PARA SOLUCIONAR LOS 

PROBLEMAS FUNDAMENTALES DEL TRATAMIENTO PENITENICARIO” 
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DISEÑO DE INVESTIGACION DE LA TESIS DE GRADO  

 

ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS. 

 
 

“NECESIDAD DE REPONER LA “CENTRAL DE OBSERVACIONES 

CRIMINOLOGICA”, COMO ALTERNATIVA  PARA SOLUCIONAR LOS 

PROBLEMAS FUNDAMENTALES DEL TRATAMIENTO PENITENICARIO” 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El problema objeto de la presente investigación consiste en que la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión vigente actualmente desde el 20 de diciembre de 

2001  encomienda al Consejo Penitenciario en su Art. 62 las funciones de 

clasificación, que en la Ley de Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios 

anterior, que fue implementada el 19 de septiembre de 1973, tenía la denominada 

“Central de Observaciones Criminológica” que se incluía en los artículos 28 al 32 

de ese cuerpo legal. 

 

Lo que acontece actualmente es que al Consejo Penitenciario se le otorgan en el 

Art. 61 de la Ley Nº 2298 dos clases de funciones contra puestas entre si y 

además muy diversas y múltiples, que son las funciones de clasificación descritas 

en el Art. 62 y las funciones de asesoramiento.  

 

Lo que es mas grave, es que este Consejo Penitenciario no esta compuesto por 

profesionales especializados para realizar las funciones de clasificación, como ser 

Abogados Criminólogos, Medicos Generales, Psiquiatras, Psicólogos, Sociólogos  

y Trabajadoras Sociales, pues se destina esta función al director del 

establecimiento, que lo preside, que generalmente es Policía de profesión, a los 

responsables de las áreas de asistencia, que también tienen múltiples funciones y 

recargado trabajo pues tienen que atender los Servicios Penitenciarios que figuran 
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en los Arts. 89 al 100 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. También se 

integra por los responsables de la Junta de Trabajo y Educación que tampoco son 

profesionales especializados en el tratamiento penitenciario que deben recir los 

privados de libertad. 

 

Por este motivo, es mucho mas aconsejable  que exista un organismo 

especializado en el tratamiento penitenciario dentro de las penitenciarias, como lo 

era la Central de Observaciones Criminológica, que como hemos señalado se 

incluía en la anterior Ley, denominada Ley de Ejecución de Penas y Sistemas 

Penitenciarios, actualmente ha desaparecido por imperio de la Ley de ejecución 

Penal y Supervisión. En este entendido, surge la urgente necesidad de reponer la 

Central de Observaciones Criminológica para que realice las funciones de 

clasificación encomendadas en el Art. 62 de la Ley 2298, manteniendo el Consejo 

Penitenciario para las funciones de asesoramiento descritas en el Art. 63 de la Ley 

mencionada. 

 

Todo esto redundara en la optimización de tratamiento penitenciario y la aplicación 

del Sistema Progresivo, pues esta central, al estar integrada por profesionales 

idóneos y especializados cumplirá con mayo prestancia, eficacia  y conocimiento 

de causa las delicadas funciones de clasificación en el Sistema Progresivo y el 

adecuado tratamiento penitenciario, que actualmente no está logrando los 

resultados esperados de enmienda y readaptación de los privados de libertad, que 

es el fin de la pena señalado por el Art. 25 del nuestro Código Penal.         

 

PROBLEMATIZACION  

 

• ¿El Consejo Penitenciario, cumple  actualmente con eficacia y a 

cabalidad las funciones de clasificación señaladas en el Art. 62 de la Ley 

de Ejecución Penal y Supervisión? 
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• ¿El consejo penitenciario en sus funciones de clasificación tiene la 

responsabilidad de determinar y ejecutar el programa de tratamiento 

penitenciario para la reinserción social de los privados de libertad? 

• ¿Qué deficiencias se pueden identificar actualmente en las labores de 

clasificación del Sistema Penitenciario? 

• ¿Cuáles son las razones para reponer la central de observaciones 

Criminológica?    

• ¿Qué profesionales deben formar parte de la Central de Observaciones 

Criminológica? 

• ¿Qué funciones cumpliría la Central de Observaciones Criminológica en 

el caso de ser repuesta e implementada por la actual Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión? 

• ¿En que titulo o capitulo de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

deberá incluirse a la Central de Observaciones Criminológica en el caso  

de ser implementada?  

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS. 
 
 
DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El presente trabajo es realizado dentro de la rama de las ciencias jurídico _ 

penales llamada Derecho de Ejecución Penal o Derecho Ejecutivo Penal, que en 

nuestro país mantiene el nombre de Derecho Penitenciario, que es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y las medidas de 

seguridad. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente tesis se limitará al estudio del tema propuesto desde el año 2010 

hasta la fecha. Esto con objeto de realizar el correspondiente análisis estadístico 
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sobre el tratamiento penitenciario y los resultados que se obtienen en la realidad 

carcelaria de nuestro país. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Si bien el presente trabajo se refiere a una reforma que debe efectuarse en la Ley 

de Ejecución Penal y Supervisión, que tiene alcance nacional, por motivos  

prácticos y de comparación, la investigación se efectuará en la penitenciaria de 

San Pedro de la ciudad de La Paz. 

 

 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

El tema que aborda la Tesis, revista particular importancia y relevancia, pues se 

trata de mejorar el tratamiento penitenciario, que actualmente no esta dando 

resultados satisfactorios, justamente por la carencia de un organismo 

especializado dentro de la organización de los establecimientos penitenciarios que 

realice un trabajo de clasificación de los privados de libertad efectivo, pues 

actualmente estas funciones son encomendadas al Consejo Penitenciario, que 

tiene recargadas funciones que provocan que se descuide las funciones de 

clasificación.  

 

Además las funciones señaladas, requieren de personal altamente capacitado, 

cuidadosamente seleccionado y especializado para cumplir idóneamente el 

delicado trabajo que significa la clasificación de los condenados en el Régimen 

Progresivo, emitir los informes sobre la personalidad del privado de libertad al 

tribunal de sentencia que conozca su proceso para que en atención a lo que 

señala el Art. 37 del Código Penal realicen una apreciación objetiva sobre la 

personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y 

las consecuencias del delito, para fijar una pena justa. Asimismo, se debe emitir 

los informes que solicita el Juez de Ejecución Penal respecto a la evolución del 

tratamiento que se da al condenado con objeto de que se haga acreedor a los 
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beneficios en Ejecución de Sentencia. Además se debe proponer programas de 

tratamiento vinculados al trabajo, educación y salud y elaborar las tablas de 

calificación correspondientes para una evaluación efectiva del tratamiento 

penitenciario. 

 

También se debe conocer las recompensas previstas en la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión  de acuerdo a la evaluación que se realice dentro de las 

funciones de clasificación. 

 

En consecuencia, siendo que el Consejo Penitenciario, también debe asumir las 

funciones de asesoramiento correspondientes, señaladas por el Art. 63 de la Ley 

Nº 2298, no puede cumplir a cabalidad las funciones de clasificación, tanto por sus 

recargadas funciones como por no contar con los especialistas señalados 

anteriormente. 

 

Por todos estos motivos, surge la apremiante necesidad de reponer la Central de 

Observaciones Criminológica, cuyas funciones estaban claramente especificadas 

en los arts. 28 al 32 de la derogada Ley de Ejecución de Penas y Sistemas 

Penitenciarios, por ser este organismo especializado y por lo tanto cumplirá de 

manera mas efectiva el trabajo actualmente encomendado al Consejo 

Penitenciario, pues se ha podido detectar que actualmente existen muchas 

deficiencias en el Tratamiento Penitenciario y el Consejo Penitenciario no esta 

cumpliendo   con efectividad las funciones otorgadas por el Art. 62 de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, por lo cual el Tratamiento Penitenciario que 

actualmente se realiza deja mucho que desear, por lo que no se logra cumplir con 

el fin de la pena, que según el Art. 25 del Código Penal es la enmienda y 

readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones 

preventivas en general y en especial.  
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 OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

❖ Plantear los lineamientos jurídicos, criminológicos y penitenciarios para 

reponer la Central de Observaciones establecida en los arts. 28 al 32 de la  

derogada Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, en la nueva 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión.  

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 
➢ Comprobar si el Consejo Penitenciario, cumple  actualmente con 

eficacia y a cabalidad las funciones de clasificación señaladas en el Art. 

62 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

• Establecer si el consejo penitenciario en sus funciones de clasificación 

tiene la responsabilidad de determinar y ejecutar el programa de 

tratamiento penitenciario para la reinserción social de los privados de 

libertad 

• Identificar qué deficiencias existen actualmente en las labores de 

clasificación del Sistema Penitenciario 

• Determinar cuáles son las razones para reponer la central de 

observaciones Criminológica    

• Establecer qué profesionales deben formar parte de la Central de 

Observaciones Criminológica 

• Determinar las funciones que deberá cumplir la Central de 

Observaciones Criminológica en el caso de ser repuesta e 

implementada por la actual Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

• Identificar en que titulo o capitulo de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión deberá incluirse a la Central de Observaciones 

Criminológica en el  caso  de ser implementada 
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MARCO DE REFERENCIA. 
 
 
MARCO TEÓRICO  
 
El marco teórico se basará en la teoría de: 

  

LA ENMIENDA Y READAPTACION SOCIAL 

 

Enunciada por la escuela correccionalista del Derecho Penal, encabezada por 

Carlos Augusto Roheder. 

 

Esta teoría tiene su antecedente más notable en el trabajo del filósofo Alemán 

Krauesse en que Roeder se basaba.   

 

La Escuela Correccionalista, en sus líneas fundamentales sigue a la Escuela 

Positiva  pero incluye características propias, ya que señalan que no solo hay que 

buscar con la imposición de una pena, que el delincuente no vuelva a transgredir 

la Ley sino que debe tratarse de reformarlo en lo interior, en su voluntad, hasta 

lograr que ésta se sujete libremente a las exigencias sociales. 

 

Como se puede apreciar, Carlos David Augusto Roeder comienza a considerar, 

medio siglo antes del nacimiento de la Escuela Positiva, al delincuente como 

hombre concreto, con vida interior propia y que debe tomarse en cuenta. 

 

Las teorías según las cuales el fin esencial de la pena es la corrección del 

delincuente, son bastante remotas en el tiempo, pues se hallan expuestas por el 

formidable filosofo Griego Platón y por varios autores medievales. Sin embargo 

solo adquieren su plenitud con la obra Augusto Roeder, autor Alemán de la 

primera mitad del siglo XIX. 

 

La teoría correccionalista tuvo mucha influencia, especialmente en España, donde 

tuvo más discípulos que en la propia Alemania. De la Península Ibérica paso su 
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influencia a  Latinoamérica, llegando también a influir en nuestra Legislación 

Penal, inspirando el art. 25 del Código Penal Boliviano, que señala que el fin de la 

pena es la enmienda y readaptación social de los privados de libertad.      

 

También el Marco Teórico se basara en las teorías de la Escuela Positiva y mas 

precisamente en la concepción doctrinal de Enrique Ferri que es considerado por 

muchos  uno de los grandes teóricos de la rehabilitación de los privados de 

libertad.    

 
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

Reponiendo la Central de Observaciones Criminológica de la derogada Ley de 

Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios en la actual Ley de Ejecución Penal 

y Supervisión se logrará cumplir con mayor efectividad las funciones de 

clasificación de los privados de libertad  consiguiendo  su enmienda y  

readaptación social, que es el fin de la pena, establecido por el Art. 25 de nuestro 

Código Penal.  

 

VARIABLES. 
 

 
INDEPENDIENTE. 
 

Reponer la Central de Observaciones Criminológica de la derogada Ley de 

Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios en la actual Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión  
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DEPENDIENTE. 
 

 

Se logrará cumplir con mayor efectividad las funciones de clasificación de los 

privados de libertad  logrando su enmienda y  readaptación social, que es el 

fin de la pena, establecido por el Art. 25 de nuestro Código Penal.   

 
 

MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

  

En la elaboración de la tesis se tomarán en cuenta los métodos siguientes: 

 

METODOS GENERALES 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 

Que nos permite realizar el análisis de un fenómeno particular, para llegar a 

elaborar conclusiones generales, que impliquen una amplía gama de fenómenos, 

que será imprescindible en el trabajo, que tiene como objeto de estudio el 

fenómeno del Tratamiento Penitenciario que se debe realizar por medio de la 

Central de Observaciones Criminológica  

 

 MÉTODO INDUCTIVO  

  

Será un instrumento importante en la investigación, pues, nos permitirá analizar la 

problemática referida a la reposición de la Central de Observaciones Criminológica 

en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 
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METODO SINTETICO 

 

Que nos permitirá relacionar hechos aparentemente aislados para formular una 

teoría unificada de esos diversos elementos 

 

METODO ANALITICO 

 

También será  de mucha utilidad en la elaboración de la tesis, ya que nos permite 

distinguir los elementos de un fenómeno pues  se revisan ordenadamente cada 

uno de esos elementos por separado. 

 

METODO DIALECTICO 

 

Que nos permitirá estudiar los fenómenos en sus relaciones con otros y 

especialmente, en su estado de continuo cambio y transformación. 

 

METODOS ESPECIFICOS 

    MÉTODO TELEOLÓGICO. 

 

Que busca encontrar el interés jurídicamente protegido, según el Dr. Arturo Vargas 

en su obra sobre la Elaboración del Perfil de Tesis, que en nuestro caso es la 

Central de Observaciones Criminológica que merecen trato especial para 

descubrir la verdad de los hechos y lograr la pronta enmienda y readaptación de 

los privados de libertad. 

 

     MÉTODO GRAMATICAL 

 

Facilitará la elaboración del Anteproyecto de Ley que se pretende proponer 

reponiendo la Central de Observaciones Criminológica en la actual Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, ya que toma en cuenta el sentido de las palabras 
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determinando su origen, incluso etimológico para plantear la norma jurídica y la 

correcta elaboración de la misma. 

 

MÉTODO EXEGÉTICO 

 

 Por lo anotado, será importante la utilización de este método que nos servirá para 

analizar la legislación actual y determinar si existen deficiencias, contradicciones o 

vacíos legales. 

 

METODO DOGMÁTICO  

  

También se utilizará el método dogmático que tiene por objetivo la aplicación de la 

norma jurídica tal cual está establecida sin someterla a discusión alguna, ya que 

para realizar el presente trabajo, es necesario seguir al pie de la letra la 

normatividad jurídica inmersa en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

METODO HERMENEÚTICO 

 

Que nos permitirá, averiguar cual fue la voluntad del legislador, al elaborar la 

norma jurídica, en lo relativo a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión  

 

MÉTODO LÓGICO JURÍDICO  

 

Finalmente, es imprescindible la utilización del método lógico jurídico, que consiste 

en el análisis lógico de la normatividad existente y el desarrollo fenomenológico 

que es el estudio de la realidad misma y su repercusión en el problema. 
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TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS. 

 

También, se utilizarán técnicas como las encuestas, cuestionarios, entrevistas y 

otros, ya que considero indispensable, ya que existen hechos por probar y 

objetivos que alcanzan en este sentido. Además, tratándose de un trabajo 

científico, se deben estudiar  casos penales y otros. 

 

La entrevista para conocer la opinión de los facultativos involucrados en la 

administración de justicia, como médicos legales, antropólogos forenses, 

psiquiatras forenses, criminólogos, penalistas, jueces, vocales, policías, 

investigadores y criminalistas, será indudablemente de enorme valor y fortalecerá 

el contenido y credibilidad de la tesis. 

 

Finalmente, la opinión publica y la comunicación social, proporcionan datos, 

hechos y cifras, que son reflejo de la realidad actual y material muy importantes, 

que nos aproximan con mayor exactitud a lo que acontece en los órganos de 

administración de justicia en nuestro país, con referencia a la implementación de 

la Central de Observación  Criminológica en la Ley de Ejecución Penal 

Supervisión  
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INTRODUCCION 

 

 

La Central de Observaciones Criminológica era una institución jurídica 

penitenciaria que incluía la anterior Ley de Ejecución de Penas y Sistemas 

Penitenciarios, promulgada por el Gral. Banzer Ex Presidente de la 

República en fecha 19 de septiembre de 1973. 

 

Este organismo penitenciario, también esta incorporado en varias 

legislaciones Latinoamericanas, Norteamericanas y Europeas, pues reviste 

gran relevancia por que se trata de un Departamento Especializado que 

funciona en las penitenciarias  con el propósito de programar y supervisar el 

programa de tratamiento penitenciario individual y grupal que deben recibir 

los privados de libertad con el propósito d lograr su enmienda y 

readaptación social. 

 

Se trata de una oficina que cuenta con un equipo multidisciplinario de 

profesionales, que esta integrada por Abogados especialistas en 

Criminología, Psicólogos, Psiquiatras, Médicos Generales, Sociólogos, 

trabajadores Sociales y en algunos casos también esta constituida por 

personal religioso, entrenadores en diversos deportes, artes y oficios. 

 

Este equipo multidisciplinario, a parte de ser el encargado de formular el 

plan de tratamiento penitenciario,  ofrece ayuda psicológica a los privados 

de libertad con el propósito de elevar su autoestima, incentivar su 

responsabilidad y aptitudes en un Régimen de Disciplina, trabajo y estudio. 

Además, es el encargado de elaborar los informes bio psico sociales que 

solicite el Juez o tribunal de la causa, con objeto de tomar conocimiento 

sobre la personalidad del imputado para fijar una pena justa que considere 

la mayor o menor gravedad del hecho, los datos del proceso las 
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circunstancias y las consecuencias del delito para determinar la pena 

aplicable a cada delito, dentro de los limites legales. 

 

Por todos estos motivos esta institución penitenciaria es muy importante y 

sobre todo practica para lograr optimizar el tratamiento penitenciario y evitar 

la reincidencia. 

 

La  actual Ley de Ejecución Penal y Supervisión promulgada en fecha 20 de 

diciembre de 2001 no ha considerado que siga existiendo esta institución 

que reviste vital importancia y ha delegado las funciones que cumplía al 

Consejo Penitenciario que existe en todos los establecimientos 

penitenciarios del país, que sin embargo tiene múltiples funciones tanto de 

clasificación de los condenados en el Sistema Progresivo, como el 

asesoramiento al Director del Establecimiento en varios aspectos que son 

enunciados en el art. 63 dela pre citada Ley. 

 

Estas múltiples funciones impiden al Consejo Penitenciario para cumplir a 

cabalidad con sus deberes relativos a la formulación del plan de tratamiento 

penitenciario y su ejecución, pues este debe ser evaluado periódicamente y 

supervisado de manera estricta, pues hay que tomar en cuenta que se 

realiza en los diferentes periodos del sistema progresivo con la finalidad de 

promover y alentar las habilidades y aptitudes del condenado que le 

permitan ingresar o reintegrarse a la sociedad, mediante la aplicación 

intensiva de técnicas individuales y grupales de trabajo y estudio.  

 

Todo esto,  implica un trabajo muy grande y que además debe ser realizado 

con mucha responsabilidad ya que incluye según el art. 62 de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, realizar la clasificación de los condenados 

en el régimen y en el periodo del sistema progresivo que les corresponda, 

emitir los informes que solicite el Juez o tribunal de la causa, en el caso de 

los detenidos preventivos y el Juez de la ejecución Penal respecto a la 
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evolución del condenado y para la aplicación de los beneficios 

penitenciarios a los que puede acceder en ejecución de sentencia. También 

debe proponer programas de tratamiento vinculados a trabajo, educación y 

salud, elaborar las tablas de calificación correspondientes  y conceder las 

recompensas previstas en la Ley. 

 

Por los motivos señalados anteriormente referidos a las recargadas 

funciones del Consejo Penitenciario y no existir un organismo aparte que 

realice este delicado trabajo, actualmente no se logra la finalidad del 

tratamiento penitenciario señalada en el art. 178 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión, que es la readaptación social del condenado y evitar 

principalmente su reincidencia. 

 

En este sentido es que se puede decir sin lugar a dudas que el tratamiento 

penitenciario no se cumple en la actualidad, provocando los efectos 

negativos que esto implica, como ser,  los problemas que actualmente se 

presentan referidos a la corrupción, vagancia, formación de bandas al 

interior de los establecimientos penitenciarios, contagio criminal, efectos 

nocivos de la prisionalizacion y el consumo de drogas y alcohol. 

 

Por lo expuesto, surge la urgente necesidad de reponer la Central de 

Observación y Clasificación  Criminológica que incluía en sus arts. 28 al 32 

la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario de 19 de septiembre 

de 1973, pero lógicamente, modernizando, ampliando y reformulando sus 

postulados, manteniendo su principal finalidad que es la el diseño, 

programación y ejecución del tratamiento penitenciario. 

 

Por este motivo, la presente Tesis aborda esta importante temática con la 

esperanza de que sea un aporte para mejorar la ejecución de Penas en 

nuestro Estado Plurinacional boliviano.                
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MARCO HISTÓRICO  
 

CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO Y POST INSTITUCIONAL 

 
 

1.3. ANTECEDENTES REMOTOS DE LA PRISIÓN 
 
La evolución histórica de la cárcel es relativamente corta, tal como la conocemos hoy, 

no existían hasta hace pocos siglos, nace precisamente cuando el hombre al 

contemplar su período de individualización, emerge en la historia como dueño 

absoluto de su destino, la cárcel es una creación del hombre moderno, del individuo 

que aparece en el renacimiento y que al descubrirse así mismo y a su libertad, saca 

de ella uno de sus bienes más preciados para castigar a sus semejantes con la 

privación de libertad, de ese preciado valor y luego para reformarlos, aparece esta 

institución cuya historia y significado trataremos de desentrañar. 

 

En los primeros tiempos de la humanidad, la pena es de una reacción explosiva de 

dolor y de ira todavía no individualiza, Bernardo de Quiroz citando a Guillermo Ferrero, 

nos dice: 

 

“Que cuando los hombres comenzaron a advertir la relación de 

causalidad entre determinados movimientos humanos y determinadas 

consecuencias de destrucción biológica, vivieron una especie de 

locura persecutoria, imaginado que todo tipo de muerte, aún las más 

alejadas de la intervención humana eran de naturaleza criminal, se 

formaron así las primeras expediciones de castigo”1 

 

                                                 
1 Bernardo de Quiroz Constancio, “Tratado de Derecho Penal”, Ed. Fondo de Cultura Económico de 

México, Mésico D.F., 1970, Pag. 112. 
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Posteriormente, viene un lento proceso de individualización de la pena, no se 

completa hasta muy entrada los tiempos modernos, pero para castigar al culpable es 

necesario el aprehenderlo físicamente y el de evitar su fuga mientras aguarda el juicio, 

primero son los brazos humanos que sujetan al mal hechos, y luego un árbol o un 

poste, con el correr del tiempo los procesos se complican y se dilatan para luego ser 

utilizadas fortalezas para que los condenados esperen su sentencia, que será 

seguramente la pena de muerte, mutilaciones o en su defecto azotes. 

 

La primera cárcel se construye en Roma por el Rey Tulio Hostilio (670 – 620 a. de C.) 

y se la llamó “LATOMÍA”.   

 

La segunda cárcel fue construida por Apio Claudio por lo que se le conoció con el 

nombre de “CLAUDINA”, un texto de Ulpiano tomado del Digesto (libro 48 Tít. XIX 

fragmento 8 párrafo 8), nos indica con claridad la finalidad de la cárcel. Por 

consiguiente tenemos que las cárceles en general y salvo muy raras excepciones, 

eran lugares de verdadero tormento para los penado quienes eran sometidos a toda 

clase de torturas, sometidos a condiciones degradantes para la vida humana, donde la 

promiscuidad, la falta de condiciones de habitabilidad en lo más mínimo, celdas 

ubicadas en lugares completamente órficas, tétricas, húmedas, más otras donde 

circulaban órficas inclusive el agua y llena de roedores, donde el hombre más robusto 

y fornido terminaba su vida en poco tiempo, lo propio encontramos en Roma, la cárcel 

como medio coercitivo para los deudores, para los esclavos, las siete partidas repiten 

el objetivo de la disposición de Justiniano: “CADA CÁRCEL NOS  ES DADA PARA 

ESCARMENTAR LOS YERROS Y NO PARA GUARDAR LOS PRESOS TAN 

SOLAMENTE EN ELLA, HASTA QUE SEAN SENTENCIADOS O CONCLUIDO EL 

PROCESO”.2 

 

Durante el transcurso de muchos siglos, la prisión fue un recinto donde se cumplían 

las detenciones formales y preventivas, utilizando para este fin horrendos edificios los 

                                                 
2 Cita de DIGESTO Romano de Justiniano, repetida en las Siete Partidas del Rey Alfonso el Sabio, “Realidad 

Carcelaria” por el Dr. Tomás Molina Céspedes ED. “J. V.” Cochabamba – Bolivia Pág. 323 



 18 

mismos que eran construidos para otros fines u objetivos, como ser castillos, 

fortalezas, conventos abandonados, torres que ofrecían la máxima seguridad y 

desolación construidas para sostener las guerras y posibles incendios, todos estos 

edificios eran destinado para la reclusión de los penados donde cumplían largas y 

amargas condenas y el destino adverso daba fin con las vidas  de los reclusos. 

 

En el período del cristianismo, poco a poco se fue humanizando, encaminándose a 

sentir actos de piedad y de bondad para con los recluidos en las cárceles, 

profundizándose muchas doctrinas filantrópicas particularmente la sostenida por Jhon 

Howard, tratando de modernizar y cambiar la mentalidad de los sistemas carcelarios, 

regimenes internos y nuevos edificios apropiados para este fin apareciendo diferentes 

Sistemas carcelarios. 

 
1.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO. 
 
Si se quiere rastrear el comienzo histórico de las instituciones a favor de la re-

adaptación, como señala el Dr. Tomás Molina Céspedes, “Tendremos que partir del 

punto en que el Emperador Constantino promulgó su célebre Constitución dictada a 

consecuencia del Edicto de Milán – Italia. Esta constituye el primer programa de 

reforma penitenciaria que constaba de cinco puntos: 

 

A. Abolición de la crucifixión como medio de ejecución. 

B. Separación de los sexos en el interior de las   prisiones. 

C. Prohibición de rigores inútiles tales como la utilización de hierros, cadenas, cepos y 

esposas. 

D. Obligación del estado de mantener a los presos pobres. Y las construcciones de las 

prisiones deben tener un patio para recreación del penado”.3 

 

Examinando detenidamente estos cinco puntos vemos que los mismos, no solo 

entrañan un programa penitenciario, sino que establecen además, los cimientos más 

                                                 
3 Molina Céspedes Tomás, “Derecho Penitenciario”, Ed. JV, Cochabamba Bolivia, 1996, Pág. 32. 
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remotos, de lo que más adelante será conocido por Tratamiento Penitenciario y Post 

Penitenciario, para lograr la readaptación de los privados de libertad. 

 

El primer punto, se refiere a la abolición de la crucifixión como un antecedente de la 

abolición de la pena de muerte. Aunque lo que se pretendía era principalmente, liberar 

a la persona de la infamación, lo que implica un nuevo sentido del derecho penal 

sobre la base de principios religiosos. 

 

En cuanto a la separación de los sexos, tenia el fin de evitar la promiscuidad. 

Actualmente, este principio es prescrito por las Naciones Unidas como elemento 

mínimo para el inicio del tratamiento. 

 

La prohibición de rigores carcelarios inútiles en opinión del célebre pensador español 

Constancio Bernaldo de Quirós: “Es un principio que no se cumple en nuestros días, 

sin embargo, se lo considera como un Derecho Constitucional en casi todos los 

países”.4 

 

La alimentación de los presos, es un derecho que tiene vigencia de un milenio y 

medio, pero que aún no se observa fielmente, ya que en la mayoría de las prisiones, 

los procesados y sentenciados no viven de los alimentos que debe proporcionar la 

institución, sino de aquellos que les suministran sus propios familiares o amigos. Esto 

debido a los pocos recursos que fija el estado y que no alcanzan para un sustento 

vital. 

 

Las construcciones con patios soleados, talleres, parques, centros de atención médica 

moderna, lugares para recreación y actividades espirituales, como lo señalaba la 

Constitución de Constantino, es otro derecho del interno que no se cumple en prisión. 

Todo ello marca una lucha por buscar una verdadera readaptación social. 

 

                                                 
4 Bernardo de Quiroz Constancio, Ob. Cit., Pag, 114. 
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En el Cristianismo, es posible encontrar múltiples huellas del derecho a la 

readaptación, en un sentido amplio porque todo arrepentimiento, toda expiación de 

que hablan el derecho canónico y la religión cristiana, han dado lugar a la filosofía 

occidental, la cuál lleva implícitas las ideas de resocialización, readaptación y 

rehabilitación. 

 

1.3. REFORMAS PENITENCIARIAS  

 

1.3.1. CESAR BONESSANA MARQUÉS DE BECCARIA  

 

El Marques de Beccaria publicó su famosa obra titulada: “De los Delitos y de las 

Penas”, cuando tenía 25 años en el año 1764 su obra refleja el pensamiento de su 

tiempo y esta inspirada en el trabajo de los hermanos Verri, tuvo un gran impacto 

mundial, que enseguida se hizo sentir tanto en la teoría como en la práctica.  

 

En esta obra se critica “El libre arbitrio judicial, las crueldades de los procedimientos 

judiciales, la tortura, la mucha duración de las penas, el derecho de gracia atribuido al 

soberano y la falta de garantías para los procesados”.5 

 

Beccaria es contrario, salvo para casos excepcionales, de la pena de muerte, que en 

su tiempo se aplicaba para muchos delitos. 

 

Busca humanizar el Derecho Penal y en esta tendencia es seguido por muchos 

autores de su tiempo y por la legislación de algunos lugares. Por ejemplo el Rey 

Leopoldo de Toscana, en 1786, abolió la pena de muerte, la tortura y el arbitrio judicial 

y Catalina de Rusia dispuso la inmediata redacción de nuevas disposiciones penales, 

que incluyeran las reformas de Beccaria. 

 

                                                 
5 Beccaria Cesare, “De los Delitos y las Penas”, Ed. Temis S.A., Bogota Colombia, 2010, Pág., 78 y 79 
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La filosofía penal liberal, señala el Dr. Luís Jiménez Asúa en su famosa obra “La Ley y 

el Delito”, “Se concreta el pensamiento de Beccaria en una formula jurídica que 

resultaba de Rosseau: el principio de la legalidad de los delitos y de las penas: nadie 

podrá ser castigado por hechos que no hayas sido  anteriormente previstos por una 

ley, y a nadie podrá serle impuesta una pena que no este previamente establecida en 

la ley”.6  

 

1.3.2. JHON HOWARD 

 

“Jhon Howard, nació en Hacney una villa Londinense en 1726 y es considerado el 

más grande reformador de prisiones, que después de ser un simple aprendiz de 

droguería, heredó una modesta fortuna en 1742 y viajó por toda Europa. Después de 

un viaje a Portugal, su buque fue capturado en el viaje de vuelta y echo prisionero en 

Francia. Esto despertó en su mente y corazón el deseo de dedicar su vida para 

mejorar las condiciones de los prisioneros en las lúgubres cárceles. En esos tiempos 

existían muchos abusos en las cárceles, ya que los carceleros vivían de propinas más 

que de un sueldo y esto llevaba implícito extorsión, corrección. 

 

Howard promovió decretos del Parlamento destinados a reformar las condiciones 

infrahumanas en que vivían los presos en las cárceles. 

 

En 1777 publicó su celebre libro “Estado de las Prisiones” que causo un gran impacto 

en Europa y condujo a la creación de los sistemas penitenciarios modernos.  

 

Visitó los lázatelos y pidió consejo sobre el control de las enfermedades infecciosas, 

después que él fue obligado a hacer una cuarentena en Venecia, traslado cual 

emprendió en 1789, su ultimo viaje a Prusia, Polonia y Rusia, donde hizo campañas a 

favor de la humanidad en las cárceles de esas ciudades. 

 

                                                 
6 Jiménez de Asua, Luis, “La Ley y el Delito”, Ed. Claridad, Buenos Aires Argentina, 2007, Pág. 50  
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En Rusia se contagió de fiebre tifoidea (tifus exantemático) en el curso de sus 

investigaciones, en la prisión de Kerson donde murió. 

 

Howard fue un fervoroso cristiano evangélico que dedicó toda su fortuna a la obra de 

Dios y a los necesitados”. 7 

 

1.4. SISTEMA PROGRESIVO  

 

En cuanto al sistema progresivo que también es conocido como sistema progresivo 

ingles o Irlandés cuyo origen se atribuye al capitan  Manocovique, es otro de los 

sistemas o propiamente lo llamaríamos ensayos modernos igualmente imperfectos: 

porque, si bien alguno de ellos se ha atribuido inmerecidamente el nombre seductor de 

sistema progresivo, no parten de una idea precisa, sino de una mezcla de bien y de 

mal, tan falta de principios como sobrada de contradicciones. 

 

Alcanzar segura y plenamente sin ninguno de los peligros citados, el término que por 

esos falsos caminos se pretende, solo es posible con la separación real y total durante 

el día y la noche de los reos entre sí tal como hemos visto se requiere en suma, por el 

aislamiento o régimen celular. “Existen dos sistemas progresivos: El Ingles llamado 

también del Nor Fook, por haberse aplicado en aquella isla del dominio Ingles en 1940 

por el Capitán Manocovique, entre los delincuentes más temibles empezaba como se 

ha dicho, por el aislamiento absoluto durante el día y absoluto durante la noche es 

decir el sistema Auburn para luego terminar en la tercera etapa: la libertad condicional 

libertad que se podía tener de acuerdo al puntaje de comportamiento que observaba 

en la penitenciaria o colonia penal y de conformidad con la gravedad del delito y la 

consiguiente pena recibía un puntaje que debía mantener con su comportamiento, 

claro está que debía ser diferente con la gravedad de los delitos.  

 

                                                 
7 Flores Aloras Carlos, “Derecho Penitenciario y Ley de Ejecución Penal y Supervisión”, Ed. Artes Graficas 

Carrasco, La Paz Bolivia 2007, Pág., 85 y 86. 
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Sistema que beneficiaba al reo y de ahí que obligatoriamente debía observar buena 

conducta para obtener su libertad cuanto antes”.8 

 

“Permitía este sistema el estudiar la personalidad del reo por el personal de la 

penitenciaría a fin de individualizarlos, primero clasificándolos para luego individualizar 

la sanción. Debía igualmente ser sometido a permanentes chequeos médicos para 

determinar la salud física y mental de los reos para permitir, la readaptación y 

consiguiente retorno al seno de la sociedad en condiciones de no volver a delinquir”. 9 

 

El penado por su parte quería mantener el máximo de provecho por el trato que se le 

daba y que su conducta esté encuadrada a los reglamentos, hace que se pueda 

comportar mejor, a cada uno en su interés propio y no de los demás, para conseguir y 

obtener las ventajas del sistema progresivo de la ejecución de la pena. Durante los 

últimos años o meses previo de la liberación del recluso, que podía llegar antes de 

tiempo señalados por la sentencia, gracias solamente a la conducta del reo en base a 

la clasificación de su comportamiento por puntaje, resultando que la disciplina del reo, 

depende cada vez más por los autocontroles del penado, así como los factores 

morales que se ha desarrollado en el transcurso de su permanencia en el recinto 

penitenciario para luego el término de su condena, aún recibir bajo sistema progresivo, 

la orientación, los consejos necesarios y si se permite todavía, ejercer ciertas 

vigilancias moderadas en la vida de la libertad y así, obtener el éxito en las 

poblaciones penales. 

 

No es problema teórico ya que nadie ignora que el sistema progresivo es el mejor de 

los que se trata  de poner en práctica. Por otra parte, todo tratamiento penal exige 

individualización y sin conocer el hombre concreto, no podemos medir sus relaciones 

ante en sistema coactivo que todo régimen penitenciario supone. De aquí deben 

crearse institutos criminológicos, en cárceles y prisiones, que estudien; la psicología de 

                                                 
8 GARCIA, Ramírez Sergio: “Manual de Prisiones” Ob. Cit. Pág. 541 
9 DEL PONT, Marcos: “Penología” E. Aguilar Buenos Aires – Argentina Pág. 208  
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los forzados huéspedes a fin de que los funcionarios que los custodian y dirigen sepan 

como tratarlos. 

 

El trabajo en los establecimientos penales es el mejor medio de corrección y 

enmienda; la criminología nos ha enseñado ya, que el delincuente salvo cuando es 

normal, se caracteriza por su fama de adopción a la vida en común. El más autentico 

medio de resocializarle, es contenible al trabajo, pero no a la ciega labor 

universalizada; es decir, igualmente para todos, sino al trabajo individualizado, que 

tome en cuenta las actitudes del preso y el ulterior destino de su vida cuando salga en 

libertad. 

 

“Cada día debe hacerse un esfuerzo nuevo para demoler las prisiones vigentes. El 

régimen del aislamiento constante, acaba con los hombres y les trasforma en pobres 

seres rotos, incapaces, de readaptarse al término de su pena a la vida libre y colectivo. 

Jacobo Wasserman, en el caso Maurizius y Eduardo Zamacois en “Los vivos 

muertos”, han modelado el tremendo drama de los libertos que perdieran entre los 

muros de la prisión cuando tenían de humano”. 10 

 

1.5.  BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CÁRCEL EN 

BOLIVIA  

 

1.5.1. LA COLONIA Y LA REPÚBLICA 

 

“La historia de las cárceles en nuestro país como en todo el continente, corre paralela 

a la penalización de la pobreza. Las formas de castigo en la colonia, propias de la 

edad media europea, pasaban desde marcar los cuerpos y denigrar públicamente al 

supuesto infractor,  hasta la facultad de cualquier conquistador de ordenar a discreción 

                                                 
10 HADDAD. Jorge: “Derecho Penitenciario” Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires – Argentina 1999 Pág. 

148 
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la muerte de un  indígena, lo que expresaba plenamente no solo la opresión existente, 

sino también el caso valor humano que les asignaban”. 11 

 

Mucho no cambió con  la republica, cuando durante muchos años bajo la excusa de la 

penalización de la vagancia se reclutaba mano de obra barata por las calles, para de 

esta manera poder suplir las altas tasas de ausentismo laboral producto de la abolición 

de la mita. Esta medida fue abolida por el Estado, pero instaurado tiempo después 

como obligación, para lograr fuerza de trabajo gratuita. Los encierros no eran muy 

comunes, sino como transito a otro tipo de castigo, que iba desde el flagelamiento 

publico, marcado del cuerpo y aun la muerte. 

 

La penalización legal por parte del estado era escasa, ya sea por que tan solo era un 

canal intermediario para el reclutamiento de mano de obra y sobre por que cada 

hacienda y mina tenia como dueño y señor  al patrón que imponía los castigos como 

“Propietario” de la servidumbre que trabajaba para el. El tema de los derechos era una 

cuestión exclusiva de quienes detentaban el poder de decisión y de posesión. 

 

Desde fines del siglo XIX el pongueaje, como forma de servidumbre personal, era un 

forma generalizada de opresión en el área rural y los registros encontrados como 

documentos históricos, expresan que al igual que en la colonia, cumplían el papel 

económico de cuantificar el patrimonio de los hacendados y el tipo de castigos 

decididos por el padrón a los capataces sin necesidad de ninguna ley de por medio. 

 

“La modernización liberal del capitalismo empezó a modificar el espectro carcelario en 

Europa y Estados Unidos a partir de la penalización individual y el uso de las cárceles 

como instituciones de domesticación y diciplinamiento de los infractores. La cárcel, 

expresión del iluminismo y de las corrientes humanistas que pretendían recuperar al 

ser humano de la oscuridad medieval que marcaba y torturaba los cuerpos, se 

convertía a su vez en razón tanto positiva de estado en el espacio de expropiación de 

las almas de los encarcelados – expresión utilizada por Foucault en la sin razón de 

                                                 
11 MOLINA, Céspedes  Tomas: “ Derecho Penitenciario” Ob. Cit. Pág. 51 
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apropiación del tiempo del otro  por la perversa lógica económica – social impuesta por 

el capitalismo como sistema”. 12 

 

“En Bolivia encontramos a fines del siglo  pasado un tímido intento liberal de copiar el 

sistema panóptico con la construcción de la cárcel nacional de San Pedro en la ciudad 

de La Paz. Sin embargo, en una suerte de idealismo penal, encontramos un profundo 

desfase entre el sistema de leyes que buscaban ponerlo en ejecución y la realidad 

nacional. Vemos un Estado que no se encontraba  dispuesto a asumir  la tutela y 

responsabilidad formadora y disciplinaria sobre los presos,  una sociedad oligarca que 

no cesa  de penalizar indios, no reconocidos  como sujeto de derecho y por tanto que 

económicamente no merecen  ninguna inversión en el tema de justicia”. 13 

 

“El supuesto objetivo de la rehabilitación que acompañaba la legislación importada, 

jamás puedo ser aplicado a un realidad distinta y heterogenia como la de nuestro país, 

y aunque en realidad esta teoría legal de la rehabilitación, resocialización o reincersion 

social en palabras de Zaffaroni, es tan solo la dulcificación formal del encierro como 

castigo en nuestro país las oligarquías ni en su afán de aparente  modernización 

pudieran mutar su mentalidad racista y segregadora, pues si en definitiva todos los 

penados eran indios, no considerados  como ciudadanos y además rebeldes sociales 

por delito, solo podían ser desechos humanos prescindibles arrojados al basurero 

social representado  por la cárcel”. 14 

 

“Por ello las cárceles, aun el modelo penitenciario de San Pedro de la ciudad de La 

Paz, no contaron a lo largo de su historia con la asignación de recursos públicos 

necesarios para alcanzar los objetivos de trabajo o estudio propuestos por la ley, ni la 

mentalidad oligarca y acomplejada de las clases dominantes permitió que el tema de 

derechos y de justicia se convirtiera en un tema de todos”. 15  

  

                                                 
12 CUELLO, Calon Eugenio: “Derecho Penal, Parte General” Ed. Espasa – Calpe, Madrid – España 1988 

Pág. 220 
13 MOLINA, Céspedes Tomas Ob. Cit. Pág. 39  
14 IBIDEM, Pág. 40 
15 IDEM, Pág. 42 
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1.5.2. TRANFORMACIONES DESDE LA REVOLUCIÓN DE 1952 

 

“La transformación histórica de la revolución 1952, que en teoría  universalizó los 

derechos de los ciudadanos, en la práctica mantuvo las exclusiones de antaño. Los 

presos bolivianos  continuaron en edificios  improvisados  que no ofrecían las mínimas 

condiciones de habitabilidad  para un numero  cada vez mas mayor de presos y las 

leyes, a pesar  de que formalmente enunciaban derechos  y juicios justos, no pudieron 

imponerse sobre la mentalidad  estigmatizadora de los sectores de poder, que  

consideran  desechos sociales a los presos, aun  cuando todavía  no hubieran  sido 

sentenciados”.16 

 

Incluso la propia reivindicación y lucha del movimiento  popular excluyo  a los presos, 

por que la demanda  de justicia estaba dispersa  en todo el conjunto social, pero 

también por que  no se veía el nexo entre la reivindicación de mejoras condiciones  de 

vida y justicia  para los presos. Los tiempos de dictadura permitieron  que muchos  

sectores  obreros  y clase medias  tomaron  contacto  con la realidad  penitenciaria, 

pero mas  allá de la reivindicación política  de grupo, jamás se veía la necesidad  de 

transformar  el sistema de justicia. 

 

“El sistema cloacal, como algunos criminólogos  han denominado  a este  tipo de 

recintos  penitenciarios  continuo  indemne  hasta nuestros días  los presos ingresan al 

sistema penitenciario  nacional  cual si fueran  arrojados  a un basurero, el sufrimiento  

provocado  por tales condiciones de vida y justicia, para muchos sectores  de la 

sociedad civil  y para los que detentan el poder, se encuentra plenamente justificado  

pues en esa mentalidad la cárcel no es un lugar para estar  mal y garantizar  el 

arrepentimiento de los delitos – pecados cometidos”. 17  

 

Los principales lineamientos que orientan al nuevo Código, en materia de penas, son 

lo siguientes: a) Se remplaza la pena de muerte por la de treinta años de presidio en 

                                                 
16 IDEM, Pág. 38 
17PINTO, Quintanilla Juan Carlos y Lorenzo Leticia: “ Las Cárceles en Bolivia” Pág.31  
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concordancia con el Art. 17 de la CPE; b) Se suprime del catalogo de penas a la 

inhabilitación ABSOLUTA  por ser contraria al principio constitucional de la igualdad y 

al postulado de la resocialización del condenado por su naturaleza discriminatoria; c)  

 

Se amplia el margen de pena a tres años para la procedencia de la suspensión 

condicional de la pena, para evitar la imposición de las penas privativas de libertad de 

corta duración; d) Se agrava la sanción para los que dirigen organizaciones criminales  

o utilicen menores de edad o incapaces y se doble la pena para los que cometan 

actos terroristas;  e) Se formula el régimen penal del cheque con el objetivo de facilitar, 

por una parte, a la victima de la recuperación del importe adeudado y,  por otra, liberar 

de pena al autor del delito si paga el importe del cheque dentro las 72 horas de 

habérselo comunicado la falta de pago; f) Se agrava la pena en el caso de victimas 

múltiples en los delitos de estafa, estelionato, quiebra, alzamiento de bienes y 

manipulación informática; y g) Se incorpora un tipo penal que SANCIONA la alteración 

genética con finalidad distinta a la terapéutica. 

 

Este código en concordancia con el Nuevo Código de Procedimiento Penal, asigna a 

la pena un fin eminentemente rehabilitador y reincersion social, que incluye incluso la 

etapa post – penitenciario, siendo sus fines de inspiración la legislación penal 

Alemana, Suiza, Española, Francesa, Argentina y Colombiana. Que son las mas 

actualizadas y de reciente reforma, así como el proyecto del Código Penal  tipo para 

Latinoamérica. Las normas de este código se reflejan en la construcción  de modernas 

cárceles con infraestructura para la rehabilitación del condenado. 

 

1.5.3. EVOLUCIÓN DE LA PRISIÓN EN BOLIVIA 

 

La evolución de la prisión en Bolivia corre paralela con la concepción de la pena. Las 

primeras leyes penales aprobadas en la republica asignaban a la pena un fin 

enteramente  punitivo, o sea represivo, por lo que en correspondencia con esta 

concepción, las cárceles hasta el presente todavía son centros de castigo, que 
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funcionan generalmente en locales adaptados, sin subdivisiones y sin ningún tipo  de 

infraestructura  para la rehabilitación del condenado.  

 

El primer reglamento Carcelario de la republica fue elaborado por la Asamblea 

Constituyente de 1826 y promulgado dicho año por el Mariscal de Sucre, creador del 

Bolivia. Este reglamento, de acuerdo a la realidad de la época, señalaba que  los 

“Presidiarios”  andarán siempre con una cadena de fiero  o cosa semejante al pie y 

que fuera de las horas de trabajo, los presidios indisciplinados debían ser asegurados 

con cepos. 

 

 En el prologo del informe anual de 1993, que represente a la sala Plena en mi 

condición de Juez de Vigilancia, sobre la realidad carcelaria señale lo siguiente: “Las 

cárceles de este distrito  Judicial y en general todo el país, son centros netos de 

castigo antes que de rehabilitación. Por su vetusta e improvisada infraestructura, 

hacinamiento inaudito, promiscuidad, carencia de servicios, falta de instrumentos de 

trabajo y miseria reinantes, las cárceles de Cochabamba  son una verdadera ofensa a 

los derechos humanos y a la civilización. 

 

La primera cárcel se construyo en Bolivia  por mandato de la asamblea Constituyente 

de 1826, fue la de Potosí, cuyo reglamento de funcionamiento fue aprobado el 21 de 

noviembre  de dicho año. 

 

El segundo edificio carcelario que se construyo en Bolivia, con planos elaborados y 

destino específico para servir de cárcel, fue la penitenciaria de San Pedro, en la ciudad 

de La Paz, en 1895, siguiendo linimientos de la cárcel radial o panóptico  de moda 

para entonces. Por ello misma e esta cárcel se la llamo y aun se lo llama 

PANOPTICO, por que fue diseñada para poder ser vigilada desde un punto fijo, torre, 

desde donde  la visión de todo el interior  del penal es total, por cuanto PAN significa  

todo  y OPTICO  visión, o sea  visión total. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y 

por el excesivo numero de presos  que siempre albergo esta cárcel, se hicieron 

modificaciones en su interior, sobre todo con nuevas construcciones que 
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desnaturalizaron completamente su diseño original, convirtiéndose  dicha cárcel en 

una mas del sistema represivo carcelario.  

 

Desde la recuperación de la Democracia en 1982 y sobre todo con el inicio de la 

reforma legislativa a inicios de los años  90 teniendo  como fundamento los convenios  

internacionales  en materia de Derechos Humanos, Bolivia  experimenta  un proceso 

real de cambio en el sistema carcelario, que empieza  a dar sus primeros frutos  con la 

construcción de cárceles  modernas  como la de  moros blancos en Tarija, el Abra en 

Cochabamba y Cantumarca en Potosí. Este cambio es la consecuencia de Leyes 

penales modernas aprobadas sucesivamente en los últimos años,  como el Código 

Penal, el nuevo Código de Procedimiento Penal  y la Ley de Ejecución de Penas y 

Supervisión, que propugnan el sentido rehabilitador y de reinserción social  de la pena. 

Sin embargo, la falta de recursos materiales y falta de personal especializado  

convierten a la reincersion social en simple postulado lírico. 

 

1.6. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LEGISLACION 

PENITENCIARIA EN BOLIVIA   

 
1.6.2 ANTECEDENTES NACIONALES. LA REPÚBLICA. EL CÓDIGO 

SANTA CRUZ Y LOS PRINCIPALES ANTEPROYECTOS. 

 

1.6.2.1 ANTECEDENTES NACIONALES. LA REPÚBLICA. 

 

Los antecedentes nacionales comienzan a partir de la revolución emancipadora, 

mejor una vez concluida ésta. Fundada la República la preocupación de los 

hombres de esa época fue consolidar la situación política conseguida, sin 

embargo era menester atender a las necesidades de los primeros momentos y por 

eso se dictaron ciertas leyes, decretos, disposiciones proclamas por la nueva 

situación jurídica, política e institucional. Entre estos decretos tenemos 

primeramente el Decreto dictado por el Libertador Simón Bolívar el 21 de 
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diciembre de 1825 por el cual se dispone que los Tribunales de Justicia en su 

forma de proceder se sujeten a la Ley de las cortes españolas, de 9 de octubre de 

1812, mientras se promulguen los Códigos Civil y Penal. Luego se dictó la ley de 8 

de enero de 1827 sobre organización administrativa y funcionamiento de los 

tribunales. Decreto que derogó en parte al anterior al establecer que las leyes 

españolas sólo debían regir en cuanto no sean contrarias a la Constitución Política 

del Estado y demás leyes dadas. 

 

De esta manera resulta la Constitución Política de 1826 la primera que tuvo la 

República, y puede considerársela como la fuente del Derecho Penal Boliviano, 

puesto que en esta Carta Magna existen disposiciones relativas a materia penal. 

 

Entre tanto se hacía cada vez mas urgente la necesidad de contar con un Código 

Penal y es así que en la Asamblea Constituyente de 1826 se presento un proyecto 

para a adoptar el Código Penal Español de 1822. 

 

Este proyecto fue acogido por la Asamblea la cual nombro una comisión para 

examinar el Código Penal Español e introducir la reforma y modificaciones 

necesarias. Por la resolución del 27 de diciembre de 1826 se adoptó 

provisionalmente el Código Penal Español con las modificaciones introducidas por 

la Asamblea. Luego este Código acoplado y modificado fue sometido a la 

consideración de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y examinado por 

una comisión presidida por el Ministro de Gobierno  por cuatro magistrados, 

comisión que terminó sus labores el mes de octubre de I 829. Al año siguiente por 

Decreto de 28 de octubre de 1830 el Mariscal Andrés de Santa Cruz, lo entregó a 

la nación conjuntamente con el Código Civil, y para que el Código Penal entrara 

en vigencia desde el primero de enero de 1831  lo cual no se hizo efectivo por 

diversas circunstancias y recién entró en vigencia a partir del 16 de julio del año 

1831. 
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La asamblea de ese año en homenajea la obra realizada en malcría de 

codificación por el Mariscal dispuso que los Códigos Civil y Penal se denominen 

"Códigos Santa Cruz". De esta manera Bolivia fue el primer país latinoamericano 

en contar con un Código Penal propio. 

 

El Código Penal de I831, es el primero que tuvo la República sobre el modelo 

español y como era severo e inflexible en su afán intimidatorio y en su finalidad de 

escarmiento, no exigió sino tres años y siete meses porque en su aplicación se 

comprobó que era demasiado riguroso y su finalidad iba más allá de la necesidad 

social, por eso que el Código suscitó muchas críticas y se  surgió clamor general 

pidiendo su reforma. 

 

Las cámaras legisladas de 1833 adhiriéndose al clamor popular dictaron la 

Resolución Legislativa de 19 de octubre de 1933, disponiendo la revisión del 

Código Penal de 1831 en cuya virtud se formó una comisión integrada por el 

Ministro del interior y por tres magistrados. Comisión que pudo presentarlo a la 

consideración del Congreso de 1834 en cuyo seno fue discutido y finalmente 

aprobado, como Ley de la República el 6 de noviembre, fecha desde la cual entró 

en vigencia y permaneció desde entonces sin reforma, hasta que fue promulgado 

el Código Penal de 1972. Apenas se hicieron unas cuantas leves, impropiamente 

llamadas reformatorias, que no han hecho más que oscurecer el verdadero 

concepto de la punición. 

 

Es cierto que posteriormente ha habido intentos de reforma y hasta a llegó a 

dictarse un código en 1846 bajo la administración de José Ballivián, pero ese 

código llamado "Ballivián" rigió solo un año porque se volvió a poner luego en 

vigencia el Código de 1834. 

 

 

 

 



 33 

1.6.2. ÚLTIMOS PROYECTOS Y REFORMAS. 

 

En el año 1935.tenemos el provecto de Julio Salmón que tomó como base de su 

trabajo el Código Penal Argentino de 1922 y finalmente el año de 1943 el gran 

penalista López. Rey y Arrojo formuló un proyecto que no llegó a entrar en 

vigencia. Luego tenemos el excelente proyecto de la Comisión Codificadora 

Nacional de 1962. En la que intervinieron grandes penalistas y criminólogos de la 

talla de Huáscar Cajías, Walter Flores Torrico, Manuel Duran Padilla. José 

Medrano Ossio y Hugo César Cadima. Que realmente fueron la pléya de del 

Derecho Penal y la Criminología Boliviana. Dicho proyecto se ocupa de aspectos 

criminológicos tan importantes como la obligación que tiene el juez de tomar 

conocimiento de la personalidad del imputado, la correcta tipificación de la in 

imputabilidad y las medidas preventivas de Política Criminal. Respecto al proyecto 

de Código Penal Boliviano presentado por el Dr. Walter Flores Tórrico el 20 de 

octubre de 1983 así como del ante proyecto de López Rey de 1942. 

 

Finalmente, cabe referirse a las acertadas reformas efectuadas por el entonces 

Ministro de Justicia. Rene Blattman que verdaderamente son de corte moderno y 

están acordes con las ideas de vanguardia en materia penal, como la "Ley de 

Abolición de Prisión  Deudas y Obligaciones" Patrimoniales y la "Ley de Fianza 

Juratoria" y las Reformas al Código Penal además de muchas otras, que pusieron 

a la Legislación Penal Nacional, al mismo nivel de las legislaciones mas 

evolucionadas, lo que más bien nos hace sentir orgullosos de los avances de la 

Criminología y las Ciencias Penales Bolivianas. 

 

1.8.3. CREACIÓN DEL PANÓPTICO DE SAN PEDRO  

 

El Panóptico Nacional de San Pedro fue creado mediante Decreto Supremo de 1885 

por el Presidente Dr. Gregorio Pacheco. Esta penitenciaria esta ubicada en la Plaza de 

San Pedro de la ciudad de La Paz, cubriendo un área total de 16.000 M2 entre las 
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calles: Otero de la Vega, Cañada Strongeth, Av. 20 de octubre y Plaza de San Pedro y 

su construcción duro casi 12 años. 

 

 El costo de la edificación fue de 335. 611. pesos con 98 centavos de la época fue 

inaugurada durante el gobierno de Aniceto Arce con el nombre de “Cárcel Pública” en 

la plaza bautizada con el nombre de “Mariscal Sucre”, antiguamente Nueva La Paz 

que fue reconstruida después que fuera arrasada por los indios en la revolución de 

1857 La idea inicial para la construcción de una cárcel fue del presidente de facto 

Agustín Morales en el año 1871 que pretendía construir una cárcel grande para poder 

encerrar a todos sus opositores.  

 

Está construida de acuerdo a las características propias de la arquitectura panóptica 

que fue obra del celebre penitenciarista Jeremías Bentham. Este tratadista ideó una 

forma muy práctica de construcción penitenciaria que se basaba en la construcción de 

una central de observaciones bastante elevada en el centro desde donde se podía 

vigilar todas las celdas de los reclusos que estaban construidas en pabellones en 

forma de radios que permitían el control desde la torre central. 

 

 En total se tenía 184 celdas individuales originales. A este hecho debe su nombre el 

sistema panóptico, que traducido del griego significa: Pan - todo y ópticus - unidad, 

que significa mirar a todos los lados, sin embargo en nuestra penitenciaria de La Paz, 

debido al carácter “Pechoño” ósea muy religioso, se sustituyo la central de 

observaciones ubicada en el medio del plano arquitectónico del sistema panóptico, por 

una capilla, desvirtuándose de esa manera, la finalidad misma de esa forma 

arquitectónica de construir una penitenciaria 

 

El plano original del Panóptico de Jeremías Bentham, se distribuye en dos secciones: 

una anterior denominada carcelaria, destinada a los apremiados, detenidos y 

acusados y la posterior o penitenciaria destinada a los condenados a presidio. El plano 

original de Bentham también fue alterado en lo referente a la forma poligonal que no 

se respeto. El encargado de dirigir la obra de construcción fue el Ing. Idiaquez, que 
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tubo como principal objetivo, según sus propios escritos citados por Juan Carlos Pinto 

Quintanilla en su libro Cárcel de San Pedro, radiografía de la injusticia: “Sustituir con 

ventaja los repugnantes antros de la casa de Borda y de la Antigua casa situada en la 

esquina de Santa Teresa, conformándolo en cuanto a las finanzas del País, sus 

costumbres, el estado de civilización lo permitan a lo que se estila y usa en otros 

países”. Además el mismo ingeniero señala “El edificio que se está construyendo en 

San Pedro es un establecimiento destinado a cometer a los sindicados de delito y a 

los deudores, todo con separación de sexos, de condiciones de aprisionamiento, de 

seguridad, de ventilación, aseo, agua luz y buena distribución. 

 

La Penitenciaria de San Pedro de La Paz alberga en su interior una población de 

internos heterogénea. Sus principales secciones son La Posta, Álamos, Pinos, 

Prefectura, Guanay, San Martín, Palmar y Cancha.  

 

El hacinamiento y la miseria caracterizan la vida de la mayoría de los presos en este 

penal. Sin embargo también están los conocidos “Peces gordos”. La falta de servicios 

carcelarios y asesoramiento jurídico son otras dos lacras que existen en esta 

penitenciaria. La Pastoral Penitenciaria y otras organizaciones no gubernamentales 

especialmente de evangélicos  son los únicos que tienen bajo su responsabilidad el 

magno esfuerzo de humanizar la vida en este Centro Penitenciario. Las celdas llegan 

a ser espacios de privilegio y son comercializadas. Sus diferentes secciones son 

dominadas por grupos de reclusos y existen lugares que constituyen una verdadera 

“Sub sociedad”, donde impera la violencia y el tráfico y consumo de drogas y alcohol. 

Se extraña la existencia de espacios verdes, campos deportivos y especialmente 

talleres y aulas que puedan contribuir a la rehabilitación de los reclusos. 

 

Como consecuencia de este panorama completamente negativo, muchas 

personalidades y autoridades consientes de que la penitenciaria de San Pedro no 

reúne los mínimos requisitos para que se pueda dar el fin de la pena, que es la 

rehabilitación, han sugerido su inmediato traslado, haciéndose imperiosa la 
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construcción de una penitenciaria moderna con las características de la cárcel del 

Habra, el Cochabamba. 

 

 Esperamos que estos proyectos se hagan realidad, ya que por otra parte se tiene 

proyectado construir en es enorme terreno, un palacio de justicia de orden moderno, 

que también cumpla con los requisitos de una administración de justicia de 

vanguardia, que infraestructuralmente cuente con todas las dependencias necesarias 

para centralizar a todas las dependencias del poder judicial. 

 

1.9. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS JUZGADOS DE 

VIGILANCIA Y DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN PENAL. 

 

Los juzgados de vigilancia, según el Dr. Tomas Molina Céspedes en su magnifica y 

moderna obra titulada Derecho Penitenciario, se remontan a la revolución francesa18. 

Su nombre se debe a que su obligación era visitar periódicamente las prisiones. 

 

 También, señala el mismo autor que los jueces de vigilancia han sido llamados 

también jueces de ejecución penal o jueces de ejecución de penas. Además, indica 

que: “La actividad penitenciaria prácticamente no tenia control jurisdiccional desde el 

primer Código Penal Boliviano de 1831 hasta la promulgación del Código Penal 

Banzer que incorpora en su art. 72 al juez de Vigilancia, que había sido postulado en 

el proyecto elaborado por la Comisión Codificadora Nacional de 1962. 19Sin embargo, 

según el mismo autor recién se nombro al primer juez de vigilancia en La Paz y 

después en todos los distritos de la república, el año 1989. 

 

El Juez de Ejecución Penal es creado por la Ley Nº 1455 de Organización Judicial, 

modificado por la ley Nº 2298 de diciembre de 2001 de Ejecución Penal y Supervisión 

que contempla sus funciones en su Art. 19 (Competencia del Juez de Ejecución Penal, 

que estudiaremos más adelante en el capítulo correspondiente)  

                                                 
18  Molina Céspedes Tomas Derecho Penitenciario. Gráfica JV. Cochabamba Bolivia 2006, pág. 162 
19 Ibidem 
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1.10. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LEGISLACIÓN 

PENITENCIARIA BOLIVIANA. 

 

Según las investigaciones realizadas por el Dr. Tomas Molina Céspedes, los 

antecedentes mas remotos de la Legislación Penal Boliviana están constituidos por las 

Leyes elaboradas por la Asamblea Constituyente de 1826 y promulgadas durante la 

presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre, primer presidente de Bolivia.  

 

Sin embargo estas leyes no figuran en el Digesto Araoz, ni en las bibliotecas públicas 

y que le fueron proporcionadas por el Dr. Rolando Costa Arduz, que posee la 

biblioteca privada más completa de La Paz, gracias al enorme trabajo de recolección 

de libros realizada por su señor padre Adolfo Costa de la Torre. 20 

 

El autor citado menciona, que consisten en El Real Diario de Socorro para los presos 

que no tengan de que subsistir dado en el Palacio de Gobierno de Chuquisaca el 24 

de septiembre de 1826, el establecimiento de la republica dado por el Congreso 

General Constituyente de la Republica Boliviana, Reglamentos Sobre el Trabajo de 

Presidiarios en obras publicas y el Reglamento y Establecimiento del presidio dados 

en el Palacio de Gobierno de Chuquisaca en noviembre de 1826 y el último por el 

mismo presidente José Antonio de Sucre, en fecha 21 de diciembre de 1826. 

 

Posteriormente se asigna a la custodia de las cárceles y de los presos a la policía, 

mediante ley reglamentaria de la policía de 11 de noviembre de 1886. 

 

Otro antecedente es en Reglamento General de Cárceles, puesto en Vigencia, 

mediante D. S. de 16 de junio de 1897, 21ya que se aclara que el Reglamento de 

Cárceles del Mariscal Sucre, “Estuvo destinado exclusivamente a la cárcel de Potosí”, 

como también se menciona en la obra citada.  

 

                                                 
20 Ob.cit. 
21 Dr. Jaime Rodrigo Gainza, Reforma Penitenciaria y Organización Carcelaria, Ed. En marcha La Paz – 

Bolivia 1966 Pág. 56 
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Otro antecedente en materia Penitenciaria es la creación del Pabellón Correccional 

para menores, dentro del Edificio de la Penitenciaria, mediante D. S. de 20 de junio de 

1917. 

 

Más recientemente, tenemos el Anteproyecto de Código Penal Boliviano elaborado 

por el Dr. Manuel López Rey y Arrojo de 1943, en el cual destaca en su exposición de 

motivos su discurso sobre la sanción, que según el “Se ha querido utilizar un término 

amplio que comprenda las penas, las medidas penales y las medidas de seguridad”. 

 

 Este criterio se ha seguido hasta la fecha, eliminando solamente, las medidas penales 

que para López Rey se aplica a las contravenciones. 

 

También opina que: “Una penalidad dura, lejos de intimidar, favorece la delincuencia, 

por eso debe aplicarse una pena máxima de 22 años en casos especiales”22  en orden 

a la pena de muerte, señala que: “Se establece una regulación humana de la misma y 

desde luego, queda suprimido el sistema arcaico y antipenológico del sorteo, que es 

en el fondo un viejo residuo de remotas costumbres, opuesto al principio fundamental 

de la individualización de la pena, siendo en verdad chocante que este, casi axioma 

del Derecho Penal Moderno, fuera desconocido o negado por el proyecto Salmón, al 

mantener en 1935 el su art. 12, el sorteo que es preciso excluir para siempre de una 

Penología Moderna y Humana. 

 

También señala que las penas privativas de libertad deben aplicarse siguiendo los 

periodos del sistema progresivo. Concede una gran importancia a la pena de multa. 

En orden a la inhabilitación se han realizado una serie de valoraciones de tal manera 

que no se afecte el conglomerado de la vida del ciudadano. También regula las 

medidas de seguridad  que son incorporadas por primera vez en la legislación 

boliviana. 

 

                                                 
22 IBIDEM  
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Finalmente prescribe el trabajo penitenciario, el servicio de asistencia social y el 

registro central de sancionados que en esos tiempos constituye un avance notable 

para la Legislación Boliviana. También se incorpora un titulo IV que Trata de la 

Suspensión de las Sanciones, como algo muy novedoso para la época, que merece 

ser mencionado como pues se han introducido según el autor: “Fundamentales y 

Nuevos Preceptos que, consisten en el perdón judicial, la suspensión condicional de la 

Ejecución de la Pena, la libertad, la Libertad Condicional y la suspensión de las 

medidas de Seguridad. 

 

Además, debemos puntualizar que la Constitución Política del Estado también ha 

introducido reformas penales, que tienen gran implicación en materia penitenciaria y 

constituyen antecedentes de nuestra legislación. Por ej., la de 1880, que derogó las 

penas de infamia y de muerte civil y redujo la aplicación de la pena de muerte a los 

delitos de asesinato, parricidio y traición a la patria. La de 1961, que abolió la pena de 

muerte, para estos tres delitos, sustituyéndola por 30 años de presidio sin derecho a 

indulto. Dispuso también, que esta pena se aplicara al espionaje de consecuencias 

graves. 

 

También tenemos algunas reformas en materia penal, realizadas con anterioridad a la 

Ley vigente, que tienen repercusión en materia penitenciaria, entre las que podemos 

citar, las siguientes: 

 

Ley de 3 de noviembre de 1840, que establece la conmutación de la pena de muerte 

por la de 10 años de presidio, estableciéndose esta pena para delitos que antes 

estaban sancionados con la pena de muerte. 

 

Ley de 1 de diciembre de 1914, sobre cómputo de tiempo de condenas. 

Ley de 16 de septiembre de 1906, sobre rebaja de penas. 

Ley de 31 de diciembre de 1940, que deroga las solemnidades intimidatorios con las 

que se ejecutaba la pena de muerte. 
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Finalmente debemos señalar que el Código Penal Banzer, reinstaura en su artículo 

252 la pena de muerte, en contraposición de lo señalado en la Constitución Política de 

Estado de 1966, que establecía la máxima pena de 30 años de presidio sin derecho a 

indulto. 

 

Como ya habíamos señalado, tenemos posteriormente otro antecedente notable en la 

Comisión Codificadora Nacional creada mediante D. S. de 23 de marzo de 1962, que 

implementa figuras jurídico penales y penitenciarias de corte mas moderno, ya que 

estaba presidida por el Dr. Manuel Duran Padilla, considerado el mejor penalista de 

esa entonces, además de los prestigiosos penalistas Drs. José Medrano Ossio y Hugo 

Cesar Cadima, catedráticos de las Universidades Tomas Frías  de Potosí y UTO de 

Oruro. 

 

Todas las reformas propuestas de corte moderno señaladas, fueron incorporadas al 

Código Penal Banzer y a su procedimiento. Por lo tanto, se debe a la Comisión 

Codificadora Nacional la renovación y modernización de nuestro Sistema Penal Y 

Penitenciario. 

 

En este acápite, también  debemos referirnos a los antecedentes inmediatos de la 

actual ley de Ejecución Penal y Supervisión, así tenemos a la Ley de Ejecución de 

Penas y Sistema Penitenciario promulgada el 19 de septiembre de 1973 y el 

Reglamento General de La Ley de Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios de 7 

de octubre de 1987, que son Leyes de corte mucho más moderno que contenían 

instituciones muy interesantes como La Central de Observación Y Clasificación, La 

Libertad Condicional y otras. Sin embargo estas normas, han sido mejoradas y 

complementadas de mejor manera por la actual Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

y su Reglamento, que también incorpora figuras novedosas, como la Redención y el 

extramuro, que no estaban consideradas en las leyes mencionadas. 

 

Finalmente, la actual Ley de Ejecución Penal y Supervisión fue promulgada mediante 

Ley Nº 2298 en fecha 20 de diciembre de 2001, que es de carácter mas moderno y 
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contiene muchas instituciones penitenciarias que no contemplaba la Ley de Ejecución 

de Penas y Sistema Penitenciario de 19 de septiembre de 1973, como ser los 

principios, normas generales y garantías constitucionales que rigen la ejecución penal 

en nuestro país, el control jurisdiccional por medio de los jueces de ejecución penal y 

supervisión, los derechos  y obligaciones de los privados de libertad, las quejas y 

peticiones, la estructura orgánica de la administración penitenciaria y de supervisión, 

disposiciones generales a cerca de los establecimientos penitenciarios, infraestructura 

mínima que deben tener, clases de penitenciarias, servicios penitenciarios,  normas 

sobre las visitas y salidas, representación interna, régimen disciplinario, redención, 

régimen penitenciario, régimen de adolescentes imputables, régimen de medidas 

cautelares personales, sistema progresivo, tratamiento penitenciario, trabajo 

penitenciario, educación, cultura y deporte, detención domiciliaria, ejecución de penas 

no privativas de libertad y control de la suspensión condicional del proceso y de la 

pena. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO II 

EL TRATAMIETNO PENITENCIARIO Y LA CENTRAL DE 

OBSERVACIONES Y CLASIFICACIÓN CRIMINOLÓGICA 

 

2.8. EL SISTEMA PROGRESIVO DE TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO. 

 

2.8.1.  CONCEPTO. 
 

El sistema penitenciario progresivo es el mas ampliamente utilizado por haber sido 

adoptado por la mayoría de las legislaciones y aprobado por los modernos 

penitenciaritas ya que permite adoptar una gradación de acuerdo con la 

personalidad del privado de libertad, que va generalmente desde un periodo inicial 

de clasificación, hasta la semi libertad o libertad condicional como etapa previa a 

la liberación plena. 

 

 En nuestro país comprende cuatro periodos, que estudiaremos al tratar de la 

legislación nacional.  

 

2.8.2. ANTECEDENTES HISTORICOS Y OTRAS 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

PROGRESIVO 

 

El Sistema Penitenciario Progresivo, se  difundió mucho en Inglaterra por lo nobles 

éxitos alcanzados en la isla de Norfolk por Maconocovique, quien convirtió la isla 

de la penitenciaria  de Norfolk, que se distinguía por su desorden, peligrosidad y 

desorganización, en una comunidad ordenada, disciplinada y metódicamente 

reglamentada. Sir Walter Chofton en Irlanda, le dio al Sistema Penitenciario 
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Progresivo un gran impulso aplicando el “Work House” o trabajo en casa, gracias 

al uso de los vales. 

 

Frente a los sistemas punitivos celulares de encierro individual, o frente al 

hacinamiento, donde el recluso debía cumplir un determinado tiempo de pena 

judicialmente dispuesto, se propone la división del tiempo de condena en periodos, 

fases o etapas claramente diferenciales, por sus características específicas. 

 

Dejándose, supuestamente en manos del recluso la posibilidad de obtener 

avances a etapas cada vez mas abiertas, pero que también puede estancarse 

hasta retroceder, según sea determinado a través de evaluaciones periódicas, 

donde un equipo técnico interdisciplinario decide el grado de rehabilitación 

alcanzado por cada individuo. El Sistema Progresivo, se origina en el 

convencimiento de que la motivación del sujeto es fundamental y permite la 

reinserción social del condenado. 

 

En el sistema progresivo, la pena es condicionada durante el tiempo de reclusión 

en una penitenciaria, misma que influyó en la generalización y desarrollo de este 

sistema del Capitán Manocovique y el Arzobispo de Dublín. Este sistema se 

fundamenta particularmente en la conducta y el trabajo propio sancionado, es 

decir la pena se mide por el trabajo desempeñado en la penitenciaria y la buena 

conducta que demuestra durante el cumplimiento de su sanción, expresada en 

una pena privativa de libertad. 

 

Según el trabajo que los reclusos realizaban, se les daba cada día vales  que iban 

reuniendo y en caso de mala conducta, se establecía una multa como sanción. 

Los reclusos acumulando un número determinado de vales recuperaban sui 

libertad, por esa razón es que se afirma que la pena en su ejecución depende del 

propio sancionado. 
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En el Sistema Penitenciario Progresivo, se establece una forma de pena 

indeterminada, porque el tiempo de duración de la pena depende del número de 

vales que acumulen los sancionados. La aplicación de las penas en el Sistema 

Penitenciario Progresivo esta comprendido por tres periodos que son: 

 

1. Periodo de prueba, mismo que comprendía el aislamiento diurno y 

nocturno, así como el trabajo obligatorio, es decir periodo de reclusión 

celular, donde se somete al penado a una etapa de observación cuidadosa. 

2. Trabajo común durante el día y aislamiento nocturno, es decir se pasa al 

penado a un sistema de trabajo fundado en el Sistema Auburniano. 

3. Libertad condicional, cuando acumulaban el número de vales necesario, 

según el trabajo y comportamiento del sancionado a pena privativa de 

libertad. 

 

Con marcada razón el autor y tratadista Soler señala que en el Sistema 

Penitenciario Progresivo, la libertad del sancionado se halla y depende de la 

conducta y trabajo que desempeñe el sancionado en la penitenciaria, y 

consecuentemente estaríamos en presencia de una sentencia relativamente 

indeterminada, porque la privación de libertad  y la sanción del penado depende 

del número de vales que sean acumulados, por méritos del propio sancionado. 

 

El mismo autor señala también que los sistemas de  reformatorio de menores 

sustentado en el mismo fundamento, es decir los vales del sistema penitenciario 

progresivo, cuyo origen se encuentra en los Estados Unidos de Norte América, 

para el tratamiento de los menores sancionados  con pena privativa de libertad  y 

que debido a los éxitos alcanzados en la aplicación del sistema, fue extendido o 

aplicado también a los mayores  sancionados con una pena privativa de libertad. 

El sistema progresivo tiene por tanto las características particulares de la 

sentencia indeterminada y  el de la vigilancia post penitenciaria y busca la 

formación  moral y física del individuo, siendo la rehabilitación del sancionado el fin 

del sistema Penitenciario Progresivo. 
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Con la aplicación de este sistema penitenciario, se busca dar un tratamiento 

individualizado y respetuoso de los Derechos Humanos, con el fin de darle al 

sancionado una oportunidad de reincorporarse a la sociedad por medio de la 

capacitación laboral y educación, que le permita una enmienda y readaptación 

social.     

 

Según los autores y propugnadores del nuevo modelo penitenciario, en su 

aplicación existen obstáculos que superar, uno de ellos consiste en evitar que el 

Sistema Progresivo en su tratamiento sea un proceso rígido, donde todos los 

procesos tuvieran que iniciarse severa y disciplinariamente a partir de las etapas 

cerradas a las abiertas inmodificablemente, sino que debe ser flexible de manera 

que los sancionados puedan ser ubicados según las pautas del diagnóstico de su 

comportamiento y trabajo, según el estudio biopsicosocial, técnicamente definidos 

sobre la base de un estudio científico individual de los sancionados, en cualquiera 

de las etapas o fases que tiene el Sistema Penitenciario Progresivo, como una 

alternativa para la reinserción social de los penados. 

 

Otro problema que surge de la aplicación del sistema que tratamos es el de tratar 

de centrar el proceso de rehabilitación del sancionado en aspectos de carácter 

disciplinario estricto, y la buena conducta entendida como la no comisión de faltas 

disciplinarias o acatamiento de las normas de disciplina, sino en todo los aspectos  

que el sancionado hubiera logrado progresos. Así mismo siendo materialmente 

imposible por razones particularmente económicas y de otra naturaleza, el 

tratamiento individual del sancionado del Sistema Penitenciario Progresivo tiene el 

problema de crear y establecer un conjunto amplio y diversificado de ámbitos de 

socialización de los que se puede seleccionar uno a ser aplicado particularmente a 

cada sancionado, ámbito de socialización que debe estar acorde, favorezca y se 

adecue a las características personales del interno privado de libertad. 
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Otro de los problemas que se observa en el Sistema Progresivo es el relativo a la 

necesidad de preparar y capacitar permanentemente al personal técnico 

penitenciario y multidisciplinario, a efectos de establecerle un papel protagónico en 

el proceso de la rehabilitación, dotándole de suficientes recursos materiales y 

humanos con el objetivo de que la comunidad tome confianza y este segura para 

aceptar sin prejuicios a las personas rehabilitadas, que de manera natural en el 

mercado laboral, particularmente y en todas las actividades propias de la vida de 

las personas en sociedad. 

 

Cabe señalar también que el Sistema Penitenciario Progresivo, es un sistema 

moderno y de avanzado criterio doctrinal, que puede ser perfeccionado 

permanentemente sobre la base de la experiencia realizadas en los distintos 

Estados signatario de la comunidad Internacional pertenecientes a la Organización 

de las Naciones Unidas y todas las experiencias desarrolladas en el mundo, con el 

fin concreto de generalizar y establecer que la rehabilitación  del sancionado cuyo 

objetivo es la pena, aplicando para este fin los principio de la corrección, 

clasificación, modulación de la pena, el trabajo, la educación, el control técnico y 

las relaciones con otras instituciones de asistencias socio legal. 

 

El Sistema Penitenciario Progresivo, fue aprobada por la Organización de 

Naciones Unidas, y desde allí se recomienda su aplicación sobre la base de las 

Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos, y todos los instrumentos jurídicos 

adoptados por la ONU, respecto al Derecho y los sistemas penitenciarios. 

 

 

2.8.3.  PERIODOS 
 
El sistema progresivo consiste en una serie de periodos que comprenden desde el 

ingreso del condenado hasta el periodo de libertad condicional, pasando por la 

observación y clasificación iníciales que se debe cumplir en régimen cerrado y que 

tiene una duración según la legislación de la que se trate, siguiendo por un periodo 

de readaptación social en un ambiente de confianza que tiene por finalidad, 
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promover y  alentar las habilidades y aptitudes del condenado que le permitan 

ingresar o reintegrarse en la sociedad, generalmente por medio de la aplicación 

intensiva de un programa de tratamiento penitenciario  individualizado y de grupo, 

cuyos componentes principales son la psicoterapia, educación, trabajo, 

actividades culturales, recreativas, deportivas y el fortalecimiento de las relaciones 

familiares, respetando la dignidad humana y atendiendo las circunstancias 

personales del condenado, que tiene como finalidad su readaptación social. 

 

 Luego sigue generalmente un periodo de prueba que tendrá como finalidad la 

preparación del condenado para su libertad, fomentando la autodisciplina, tanto 

durante su permanencia en el establecimiento como en las salidas que se pueden 

conceder de acuerdo a la legislación que rija la materia.  

 

En nuestro país existen las salidas prolongadas por el plazo máximo de 15 días 

cumpliendo algunos requisitos  y el llamado extramuro que pueden solicitar los 

condenados clasificados en el periodo de prueba, para trabajar o estudiar fuera del 

establecimiento, debiendo retornar a este al final de la jornada de trabajo o 

estudio, también cumpliendo algunos requisitos conforme a ley.  

 

El último periodo del sistema progresivo, en la mayoría de las legislaciones, 

incluyendo la nuestra consiste en la libertad condicional cuando se han cumplido 

las dos terceras partes de la pena y otros requisitos que pueden variar según la 

legislación de la que se trate.  

 

En nuestro país se podrá conceder por una sola vez a los que cumplan las dos 

terceras partes de la pena y observen buena conducta en el establecimiento 

penitenciario, no habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el 

último año y haber demostrado vocación para el trabajo.   
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2.8.4.  PROGRESIVIDAD EN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO  
 
 

La progresividad en este sistema es la clave para alcanzar la plena readaptación y 

enmienda de los privados de libertad, pues este sistema justamente comprende 

periodos que están diseñados  para conseguir una rehabilitación progresiva que a 

medida que se va logrando se sucede desde un régimen cerrado hasta un 

régimen abierto y a medida que se pasa de un periodo a otro la ley ofrece mayor 

ventajas, con el propósito de incentivar la autoestima y responsabilidad del privado 

de libertad además de que con este programa progresivo se pretende crear en el 

condenado, hábitos regulares de trabajo, promover su capacidad y creatividad con 

el propósito de que obtenga un oficio y perfeccione el que tuviere para cubrir sus 

necesidades y las de su familia.  

 

La progresividad también tiene la finalidad de facilitar el programa de tratamiento 

penitenciario  en el que deben primar la individualización para lograr el fin re 

socializador de la pena. 

 

Por este motivo se progresa desde un periodo de observación y clasificación 

inicial, hasta una fase de libertad condicional, pasando por un periodo de 

readaptación social que permita trabajar con el condenado en su tratamiento 

preparándolo para reinsertarse en la sociedad. 

 

Luego se permite que el condenado que ha demostrado haber cumplido con le 

periodo de prueba estrictamente y haya demostrado buena conducta en el 

establecimiento penitenciario, puedan acceder a salidas de establecimiento que en 

nuestro país se traducen en las salidas prolongadas y el extramuro, beneficios en 

ejecución de sentencia de los que pasamos a tratar a continuación. 
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DEFICIENCIAS EN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO  

 

2.9. REALIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO CON RELACIÓN 

AL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD DEL CONDENADO 

PARA SU RENSERCION SOCIAL. 

 

2.9.1. VACIOS Y DEFICIENCIAS QUE SE PRODUCEN EN LA 

CLASIFICACION INICIAL. 

 

La ausencia total de criterios de separación y clasificación  de la población 

penitenciaria, pese  a las prescripciones realizadas al respecto por la Ley 2298 

(arts 157 y ss)  y por el Decreto Supremo 26716 (arts. 92 y ss), conlleva a una 

autentica imposibilidad de planificación de cualquier programa tendiente a la 

reinserción de los condenados en la sociedad. 

 

Ante ello, se hace necesario un cambio paulatino en esta praxis y un acercamiento 

a los parámetros marcados por la normativa existente.  

 

Sin desconocer la dificultad existente tanto por la falta de medios materiales, como 

los referidos al  personal penitenciario,  existentes actualmente en el sistema 

penitenciario  boliviano,  es preciso implementar  unas mínimas actuaciones 

básicas que deben ser imprescindibles para llevar a cabo el ingreso de una 

persona en un establecimiento penitenciario.  

 

Con carácter  previo al ingreso  propiamente dicho, debe procederse a una 

separación de internos  por razón  de sexo, edad, antecedentes delictivos, clase 

de delito, causa y pena. 
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 Para los penados tratamientos a cumplir, intentando buscar la mayor 

homogeneidad de los grupos diferenciados con objeto de realizar el tratamiento 

grupal, al que se refiere el artículo 179 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

Una vez realizada esta separación, seria preciso realizar una inscripción en el libro 

de ingresos con reseña del nombre y apellidos del ingresado, una toma de huella 

dactilar y una fotografía, para hacer con ello un Documento de identificación 

Interior que obligatoriamente deba portar el ingresado en todo momento.  

 

Una vez hecho esto se procederá a la apertura de un expediente personal donde 

se refleje la situación procesal y penitenciaria del ingresado que será custodiado 

en las oficinas de la Dirección del Establecimiento, para que sean utilizados por  

los  distintos profesionales,  abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras , 

sociólogos trabajadores sociales y religiosos,  para que determinen el programa de 

tratamiento, el establecimiento penitenciario y el periodo del  Sistema Progresivo 

que le corresponde al ingresado. 

 

 Debiendo informarse  en todo momento al interno del grado en el que ha sido 

clasificado, sea de observación y clasificación inicial, de readaptación social en un 

ambiente de confianza, de prueba, o de libertad condicional. Además  de los 

derechos y deberes que tiene como interno.  

 

En la clasificación inicial deberán hacerse constar las distintas fechas en las que el 

interno podrá acceder a las salidas prolongadas, extramuros, libertad condicional,  

libertad definitiva, etc., con independencia que las mismas sean actualizadas si se 

modificase el tiempo de la pena a cumplir, por haber alcanzado el beneficio de 

redención. 

 

 También, se especificará el régimen de supervisión al que estará sujeto el privado 

de libertad. 
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2.9.2.  EL RÉGIMEN PROGRESIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

PENAS 

 

Encuentra su fundamento no solo en los fines resocializadores, sino en el principio 

de intervención minina.23 

 

Si desde el principio las condiciones materiales son mas o menos uniformes para 

los penados, el sentido de la progresión tal como se entiende hoy, es normal y 

producto de la conducta activa, del esfuerzo personal del individuo. En 

contraposición al automatismo a que conducía la progresividad de los primeros 

tiempos, la intención del legislador ha sido de que el penado sea el artífice de su 

propia readaptación, de ahí la importancia de la individualización del tratamiento. 

 

Claramente el articulo 10 (Progresividad) de la Ley de Ejecución, indica que la 

ejecución de la pena se basa en el sistema progresivo, que promueve la 

preparación del interno para su reinserción social. Es decir, limita la permanecía 

del condenado en régimen cerrado. Ahora bien, por tal efecto el penado deberá 

cumplir satisfactoriamente son los programas de educación y trabajo y del 

cumplimiento adecuado de un régimen disciplinario. El régimen progresivo actual, 

desde el inicio todos los reclusos gozan de las mismas condiciones materiales, por 

lo que se ha suprimido el aislamiento celular, excepto en el periodo de 

observación o por medio disciplinaria. 

 

“La socialización de los métodos de tratamiento es uno de los grandes principios 

de la acción penitenciaria, conjuntamente con el principio de individualización del 

tratamiento”24 

 

                                                 
23 MINISTERIO DE GOBIERNO DE BOLIVIA:”La situación de las cárceles en Bolivia”, Ed. El Porvenir, 

La Paz – Bolivia, 2007, Pág. 33 
24 LINARES Alemán, Myrla: “El sistema penitenciario venezolano”, Ed. Instituto de Ciencias Penales y 

Criminologicas, Caracas 1977, Pag. 165 
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Este principio se encuentra señalado en el artículo 178 de la misma ley, en el cual 

se expresa “individualizado” por que es producto o resultado de un detenido 

estudio de la personalidad del recluso, realizado durante el periodo de 

observación; en segundo lugar, por que la progresión implica un esfuerzo personal 

del interno. 

 

Por la misma razón aunque la ley no lo indique expresamente, puede haber una 

regresión y no una progresión en el tratamiento, si los resultados no han sido 

satisfactorios. La forma dinámica e individualizada como se concibe actualmente 

el tratamiento v requiere de una observación permanente, esto tampoco se 

encuentra inscrito en la ley peo se infiere de sus disposiciones. 

 

“La observación permanente es uno de los conceptos sustentados en tratamiento 

penitenciario; de no existir seria imposible evaluar si hay una adecuación  entre las 

técnicas o tratamientos utilizados y sus resultados en la conducta y personalidad 

del interno, con el fin de determinar si se prosigue con el programa terapéutico 

establecido o si es necesario modificarlo”25 

 

Se evidencia por lo tanto la necesidad de un seguimiento permanente, una 

supervisión constante que haga en lo posible que no se deba retroceder en el 

tratamiento mas por el contrario, avanzar en cada una de las etapas de manera 

permanente. 

 

2.10. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

El tratamiento penitenciario tiene por finalidad la readaptación social y enmienda del 

condenado, a través de un Programa Progresivo, individualizado y de grupo, cuyos 

componentes principales son la psicoterapia, educación, trabajo, actividades 

culturales, recreativas, deportivas y el fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 

                                                 
25 Idem 
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Además el tratamiento penitenciario, debe realizarse respetando la dignidad humana y 

atendiendo a las circunstancias personales del condenado que participara activamente 

en la planificación de su propio tratamiento. 

 

Todo esto se realiza mediante la individualización del tratamiento penitenciario y la 

formulación de un programa bien planificado de tratamiento, que en la mayor parte de 

los países latinoamericanos e incluso a nivel internacional lo realiza un organismo 

especializado integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales altamente 

capacitados y cuidadosamente seleccionados, conforme a los requisitos y existencias 

que se establezcan. Además el equipo de profesionales debe estar obligado a aprobar 

los exámenes de selección y mucho mejor si siguen cursos de formación y de 

actualización de manera continua, debido al delicado trabajo que tiene que 

desempeñar. 

 

En nuestro caso a este equipo multidisciplinario que debe ocuparse de la elaboración 

y ejecución del programa de tratamiento, lo hemos denominado Central de 

Observación y Clasificación Criminológica, pues tiene por objeto el estudio científico 

de la personalidad del interno, para poder individualizar y planificar científicamente su 

tratamiento. 

 

Generalmente en las diversas legislaciones, el Programa de Tratamiento es de 

cumplimiento obligatorio por el condenado. 

 

Respecto a los principios filosóficos que lo rigen, se fundamenta en las teorías 

enunciadas por la llamada Escuela Correccionalista del Derecho Penal, encabezada 

por el Ilustre Jurisconsulto y Tratadista Carlos Augusto Roheder, que señalaba que el 

fin de la pena es la enmienda y readaptación de los privados de libertad, que inspiro el 

art. 25 de nuestro código penal que también postula la misma finalidad de la pena 

propugnada por el tratadista señalado. 
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2.11.  EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO 

 

El programa de tratamiento penitenciario consiste en el cumplimiento de un sistema 

progresivo de reinserción social, que comienza con el periodo de observación y 

clasificación iníciales que generalmente se cumple en régimen cerrado, en el cual se 

debe seleccionar a los privados de libertad por sexo, edad, estado de salud mental, 

grado de instrucción, tipo de delito atribuido, forma de culpabilidad, grado de 

reincidencia, peligrosidad, duración de la condena y grado o periodo del Sistema 

Progresivo en el que se encuentre situado el interno. 

 

Posteriormente en la generalidad de las legislaciones, incluida la nuestra sigue un 

periodo de readaptación social en un ambiente confianza, que tiene por finalidad, 

promover y alentar las habilidades y aptitudes del condenado que le permitan 

reintegrarse al medio social, mediante la aplicación intensiva de técnicas individuales y 

grupales de trabajo y estudio, que son los pilares mas importantes sobre los que se 

basan el programa de tratamiento y la enmienda y readaptación de los privados de 

libertad. 

 

 Después de este periodo, se puede conceder al interno salidas prolongadas, cuya 

duración y plazo máximo difiere según la legislación. En la nuestra es de quince días 

cumpliendo ciertos requisitos como ofrecer dos garantes de presentación, solicitarlas 

solamente una vez por año y no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves 

en el último año. También no se debe estar condenado por delito que no permita 

indulto, siendo el requisito más importante, haber cumplido por l menos dos quintas 

partes de la pena impuesta. 

 

También en este periodo de prueba el interno puede acceder al beneficio de 

extramuro que consiste en trabajar o estudiar fuera del establecimiento, debiendo 

retornar al centro penitenciario al final de la ornada de trabajo o estudio. Respecto a 

los requisitos  nuestra legislación establece que el interno que solicita este beneficio en 

ejecución de sentencia, no debe estar condenado por delito que no permita indulto, 
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haber cumplido al menos la mitad de la condena, tener asegurada ocupación laboral o 

estar matriculado en algún establecimiento para realizar alguna forma de estudio. No 

haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año, haber 

realizado regularmente actividades de trabajo o estudio durante la permanencia en el 

establecimiento penitenciario, no estar condenado por los delitos de violación, 

terrorismo o por delitos tipificados en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y 

Sustancias Controladas.  

 

Finalmente el último periodo del sistema progresivo, consiste en el cumplimiento del 

resto de la condena en libertad, cumpliendo desde luego algunos requisitos según lo 

determine la Legislación correspondiente. En nuestra economía jurídico penitenciaria, 

se necesita haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, haber 

observado bueno conducta en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido 

sancionado por faltas graves o muy graves en el último año y haber demostrado 

vocación para el trabajo.   

 

2.12. LA EVALUACION DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

En la Ley de Ejecución  Penal y Supervisión, señala al tratar del sistema progresivo 

que el tratamiento penitenciario debe ser evaluado, sin embargo esto en la practica no 

se cumple, pues el Consejo Penitenciario tiene recargadas funciones, por lo que no 

realiza el tratamiento penitenciario adecuadamente, por lo que se extraña en la 

práctica la evaluación del tratamiento penitenciario, que debe tener las siguientes 

características que señalamos a continuación: 

  

2.12.1. EVALUACION DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO.  

  

Según el diccionario de la Real Academia española, evaluar implica “asignar el 

valor de algo// La emisión de un juicio de valor sobre un objeto” de ahí que tanto 

un valor o emitir un juicio de pronostico penitenciario son necesarios criterios y 

normas, elementales a todo proceso de evaluación.  
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Ella no se define por tener una metodología propia sino por la importancia 

pronostica que adquiere en el proceso de toma de decisiones penitenciarias. 

 

La evaluación se caracteriza por su capacidad de emitir juicios y de tomar 

decisiones, va indisolublemente unida a los procesos de planificación y 

programación siendo su fin determinar la capacidad del tratamiento penitenciario 

para resolver la situación particular de los internos en la rehabilitación. Se trata de 

“un procedimiento riguroso y empírico de análisis y toma de decisiones sobre los 

diversos elementos que se combinan en una acción programada. 

 

Al planear los programas de intervención social, la atención de la investigación se 

centra en la extensión y gravedad de los problemas que requieren intervención 

social y en el diseño de programas para aminorarlos. Conforme el tratamiento se 

realice, crecerá el interés acerca de si son efectivas respecto de la magnitud de 

sus alcances. Para la explicación y planificación futuras es importante considerar 

los costos en relación con los beneficios y comparar el gasto que implica la 

intervención con aquellas estrategias alternativas para ubicar el recurso 

penitenciario. La investigación evaluativa forma parte de las ciencias sociales, sus 

profesionales generalmente son incorporados entre la gran variedad de 

especialidades de estas, y sus métodos son aplicables a la extensa gama de 

paradigmas de la investigación social.  

 

Las evaluaciones son sistemáticas en la medida en la que emplean las vías 

básicas para recabar válidamente pruebas confiables. Este es el compromiso de 

las reglas de la investigación social y la esencia de nuestra concepción del termino 

evaluación. 

 

Ello es así debido a que la evaluación del proceso es un medio absolutamente 

necesario para comprender y detectar los errores del programa en cualquiera de 
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los pasos e incluso, interpretar como se han alcanzados o no las metras 

propuestas. 

 

De ahí que la evaluación nos permitirá mas profundamente una toma de decisión 

acerca de a expansión, terminación, continuación o terminación del “programa 

individual de tratamiento” 

 

Teniendo en cuanta que el interno debe rehabilitarse progresivamente a partir de 

la modificación de aquellos comportamientos socialmente reprochables, por 

intermedio de la readaptación social y reforma a fin que no infrinja en lo sucesivo 

la ley penal – no comisión de delitos – y procurar su adecuada reinserción social, 

la evaluación debe, concretarme, circunscribirse a dos ámbitos especialmente 

diferenciados: procesos y resultados. 

 

La evaluación, que tiene como eje fundamental al interno, conforme sus 

expectativas e intereses, considera los diversos procesos que llevan a cabo los 

equipos interdisciplinarios y el cumplimiento de los objetivos programados en la 

intervención individualizada. De esta forma lo esencial en la ciencia penitenciaria 

es considerar que el interno es un hombre no existiendo formulas estáticas que 

puedan representarlo sino que, por el contrario, son dinámicos. 

 

Ello porque, para estimar los procesos que se cumplen, se debe, necesariamente, 

seguir un método siendo este el que nos permite en forma ordenada llegar a 

cumplir la esencia material del penitenciarismo. Puede llegarse a pensar que ella 

no tiene precisión, debido a la multiplicidad de variables intervinientes y la 

inexistencia de formulas exactas para la corroboración de la rehabilitación 

progresiva de cas caso particular. 

 

La evaluación inicial comienza en el periodo de observación, y mas, allá de ella 

resulta necesario ajustar la intervención periódicamente para evitar, precisamente 

atenernos a criterios subjetivos, siendo ya en el periodo de tratamiento, fase de 
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socialización, donde se comienzan a evaluar tanto los procesos como los 

resultados porque para estimar la eficacia, tanto de los procesos como de los 

resultados, no en articular, se realiza dentro de los caminos correctos y hacia el 

objetivo propuesto, esto es la adecuada reinserción social. 

 

Esta es, en definitiva, en los distintos periodos y fases de la progresividad la que 

cierra el círculo del programa individual instrumentado para cada interno, 

permitiéndole al profesional penitenciario unas reevaluación de los niveles o 

lugares que ocupa, en todo el proceso, con relación a la actividad delictual y por 

ende la modificación de los diversos factores que lo han conducido a ella, la 

intervención penitenciaria instrumentada y los resultados obtenidos.  

 

Como bien se sabe la evaluación continua es la mejor forma de conocer a ese 

hombre que, por múltiples circunstancias, se encuentra alojado en una Unidad 

Penitenciaria. 

 

De ahí que en su ponderación se llevan una serie de registros como son la historia 

criminológica, social, educacional, laboral, etc., en donde son consignados todos 

los factores que juegan en la intervención integral penitenciaria siendo este 

apuntamiento una condición para evaluar los procesos desarrollados y el 

cumplimiento de los objetivos  establecidos, adecuados, claro esta, al periodo o 

fase de la progresividad en la que se encuentra el interno porque, solo la 

evaluación científica penitenciaria, nos permite visualizar la voluntariedad, el 

afrontamiento a diversas situaciones, la auto eficacia, etc., que nos posibilitan 

determinar a través de un pronostico si la rehabilitación progresiva arribara a buen 

puerto. 

 

En este proceso se verifican, respecto del interno, el real aumento de sus recursos 

propios y la disminución de las demandas generándose las correcciones, variadas 

según los casos, necesarias porque no depende exclusivamente de los 

profesionales penitenciarios sino de la responsabilidad del mismo – interno -.        
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También, en la práctica, con relación al tratamiento penitenciario no existe un 

programa de prelibertad que se debe realizar conforme a lo que se señala 

seguidamente: 

 

2.6. PROGRAMA DE PRELIBERTAD.  

 

El programa de pre libertad, logra evitar que se malogre el tratamiento 

penitenciario a consecuencia de un brusco cambio de situación, con que pueda 

operar el tránsito del Establecimiento Penitenciario a la vida libre. 

 

El Dr. Loudet  nos pone de manifiesto sus observaciones acerca de los estados 

psicológicos por los que atraviesa el interno próximo a recuperar su libertad 

afirmando que ha constatado la “Aparición de estados ansiosos mórbidos en los 

privados de libertad en las semanas próximas a su liberación”26.  

 

Expresa, además que “cuando al recluso le faltan algunas semanas para salir, 

después de haber llevado durante años la contabilidad mas minuciosa y exacta de 

lis días y de las horas que le faltaban para cumplir su condena, aparece el 

síndrome de la ansiedad con sus síntomas característicos. La inseguridad sobre el 

porvenir la duda sobre la acogida del medio  familiar y social  y la irresolución 

sobre el camino a seguir, agitan a un más su espíritu acongojado y le inducen a la 

cima de la desesperación”27. 

 

Por lo expuesto, es muy importante incluir en el Sistema Progresivo, antes de que 

el interno se beneficie con la libertad condicional, un programa especial de 

tratamiento para los detenidos preliberados. 

 

                                                 
26 Laudet Oscar, La Ansiedad Simple, Obsesiva y Delirante en los Penados. Revista de Criminologia 

Psiquiatria y Medicina Legal, año XVII, Bimestre Mayo Junio, Ed. Universitaria, Buenos Aires – Argentina, 

1980, Pag. 59. 
27 IBIDEM, Pag. 68 
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Este programa se puede considerar como una etapa más en la serie de las que 

componen la ejecución total de la pena en el Sistema Progresivo o se puede 

incluir como parte complementaria del tercer periodo de este sistema. Debe 

constituir una etapa intermedia antes de la libertad condicional. En resumen es 

una etapa de transición a la libertad, que merece un tratamiento de preparación 

especializado. Lo ideal es que se cumpla en un pabellón anexo especial en la 

misma penitenciaria. 

 

En este régimen de transición el privado de libertad es sustraído íntegramente a la 

disciplina penitenciaria para actuar en un estado de semi libertad. También puede 

asimilarse al régimen de extramuros. 

 

Este perfil de innegable originalidad permite caracteriza al programa de pre 

libertad como una nueva forma de realización práctica del principio teórico según 

el cual el tránsito de la vida en prisión a la plena libertad no debe ser brusco sino 

paulatino y exige la instauración de un régimen de transición entre dos modos de 

vivir tan absolutamente antitéticos, como lo son la reclusión carcelaria y la vida 

libre en el seno de la comunidad social. 

 

En este sentido, autores como Sanchez Gálindo han señalado que “tanto las 

normas pronunciadas en diferentes ocasiones por los Congresos de las naciones 

Unidas, como dictadas por los autores que se ocupan de la materia, hablan con 

uniformidad, de las necesidades de establecer dentro del tratamiento, un periodo 

preliberacional que elimine, por una parte,   los problemas de dependencia que 

engendra la Institución y prepare, por otra, paulatinamente, al interno próximo a 

recuperar su libertad, de tal suerte que esta no vaya a operar en forma negativa”28. 

 

El transito prisión – libertad, según se deprende de la idea anterior, no deberá 

establecerse nunca en forma violenta. Durante el periodo preliberacional la 

                                                 
28 Sanchez Galindo, Antonio, El Derecho a la readaptación Social, Ed. Depalma, Buenos Aires- Argentina, 

1983, Pag. 335 
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atención que se debe dar al binomio interno – familia deberá ser sumamente 

amplio y abarcará un tratamiento especial en el que debe intervenir personal 

especializado y se debe dar a este tratamiento el tiempo que sea necesario, 

calculándolo bien para iniciarlo antes de la liberación. 

 

Si no se tiene la amplitud necesaria que se requiere, durante este lapso, se corre 

el riesgo de hacer fracasar el tratamiento institucional; por lo mismo no deberá ser 

en tiempo demasiado corto porque resultaría insuficiente ni demasiado largo 

porque es contraindicado ya que provoca ansiedad y expectativas que redundan 

en perjuicio de todo el sistema establecido. 

 

2.13. EL TRATAMIENTO POST PENITENCIARIO 

 

También el tratamiento post penitenciario, esta contemplado en la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión en los arts. 52 num. 2 53 num.4  y 56 num. 2, sin embargo en la 

practica no existe y es necesaria su implementación. Además la Central de 

Observación y Clasificación Criminológica debe intervenir en esta clase de tratamiento 

que se debe realizar una vez que el privado de libertad ha sido liberado o ha obtenido 

su libertad condicional. 

El tratamiento post penitenciario es una institución penitenciaria muy importante, por 

eso por su relevancia incluimos a continuación, el concepto que se tiene de esta 

institución, su naturaleza jurídica y sus ventajas y desventajas. 

 

2.13.1. CONCEPTO. 
 
 
En la historia de los Sistemas Penitenciarios, el propósito del tratamiento, entendido 

como acción y resultado de un esfuerzo científico interdisciplinario, hace su aparición 

recientemente. 
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Hoy en día, la finalidad del tratamiento es la readaptación social del interno, es decir, la 

incorporación de éste a la sociedad. 

 

Se entiende por Tratamiento, "La intervención de un equipo técnico criminológico, es 

decir interdisciplinario, que cubra las áreas psicológica, social, pedagógica y médica, 

para dar la atención requerida por el interno"29 

 

Como señalan algunos autores: "El Tratamiento Penitenciario, es decir, la terapia en 

cautiverio, no tiene por cometido generar excelentes prisioneros, sino producir por lo 

menos, hombres y mujeres medianamente calificados para la vida en libertad"30. 

 

Sin embargo, el tratamiento que reciben los reclusos, en nuestro medio, adolece de 

muchas deficiencias, por eso mismo ellos en las entrevistas señalan que no tienen 

ningún tipo de cooperación de parte del estado para su rehabilitación y que lo que 

existe, sería mas bien una auto rehabilitación. Esto se demuestra por el hecho de que 

en la mayoría de los casos, los internos vuelven a reincidir debido al mal tratamiento 

que han recibido precisamente, en el Centro Penitenciario. 

 

Lo que importa, es dar un verdadero trato humano a los internos, para que no se 

conviertan en Víctimas del Sistema Penal, como ser: Menores institucionalizados, 

procesados y condenados en prisiones clásicas, hacinamiento, falta de clasificación de 

los internos y otras. 

 

Se entiende por Tratamiento Post Institucional, a la asistencia prestada por Entidades 

Públicas o Privadas a las personas liberadas. Según el Dr. Tomas Molina Céspedes 

en su obra Derecho Penitenciario el concepto de Tratamiento Post Institucional, es el 

siguiente: “Es el Tratamiento que se da al excarcelado, por haber cumplido la pena o 

haber alcanzado el beneficio de libertad condicional o extramuros”31. 

                                                 
29 CESANO, José Daniel, Estudios de Derecho Penitenciario, Ed. Ediar, Buenos Aires Argentina Pag. 131  
30 GAMBIER, Beltrán y Rossi Alejandro, Derecho Administrativo Penitenciario, Ed. Abeledo – Perrot, 

Buenos Aires Argentina, Pag. 216 
31 MOLINA, Céspedes Tómas, Derecho Penitenciario, Ed. JV, Cochabamba Bolivia, 2006  
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Además, se basa en el principio de Resocialización o Readaptación Social del penado 

de conformidad a lo establecido por el art. 25 del Código Penal.32 

 

Según el Autor Argentino Luís Marcó Del Pont en su obra Penología y Sistemas 

Carcelarios: “El tratamiento Post Penitenciario es una institución jurídica que consiste 

en el tratamiento multidisciplinario de los excarcelados, hayan cumplido la pena o se 

encuentren gozando de libertad condicional. Debe prestar asistencia familiar, laboral y 

psicológica preponderantemente; aunque algunos también otorgan aprendizajes 

técnicos de oficios y seguro social y de salud”33. 

 

Jorge Kent, en su obra Sustitutos de la Prisión, también da un concepto de lo que es el 

tratamiento Post Penitenciario indicando que: “Se refiere al tratamiento indispensable 

que se debe otorgar a los reclusos que han alcanzado la libertad, para lo cual deben 

crearse establecimientos idóneos para este fin, que proporcionen colaboración en las 

áreas de salud, trabajo y tratamiento individualizado preconizando la rehabilitación, 

para evitar la reincidencia”34 

 
2.13.2. NATURALEZA JURÍDICA. 
 
 
El tratamiento Post Penitenciario tiene una naturaleza jurídica, que lo ubica en el 

Derecho Penitenciario, como complemento idóneo y corolario del sistema progresivo y 

fin de la pena. “Su naturaleza jurídica es preventiva”, señala Marcelo Duarte Guerrido 

en su obra “Alcances de la Prevención”, y continúa indicando que: “En efecto, uno de 

sus principales objetivos, es evitar la Reincidencia”35. 

 

Todos los Autores latinoamericanos, y de habla hispana, que abordan esta temática, 

como Marcó del Pont, Kent y Cuello Calón entre otros, señalan que debe ser realizado 

                                                 
32 CÓDIGO PENAL, Boliviano Actualizado Ed, UPS, La Paz Bolivia, 2010, Pag, 10 
33 Del Pont Luís Marcó, Penología  y Sistemas Carcelarios, Ed. Astrea, Buenos Aires Argentina, Pag. 220 
34 Kent Jorge, Sustitutos de la Prisión, Ed. Siglo veintiuno, Mexico D.F., 1989 Pag, 176 
35 DUARTE, Guerrido Marcelo, Alcances de la Prevención, Ed, Porrua, Mexico D.F. 1999, Pag. 100 
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con carácter obligatorio para los que han obtenido los beneficios de libertad 

condicional o extramuros y con carácter voluntario para los que han cumplido la 

sentencia y quieren seguir su rehabilitación o carecen de medios o familia para 

comenzar una nueva vida, luego de haber obtenido la libertad, mucho mas, si se tratan 

de condenas muy largas. 

 

Marcó del Pont, señala que en la Argentina, los centros dedicados a este tratamiento 

Post penitenciario “se llaman “Patronatos” y deben contar con una infraestructura que 

básicamente debe estar compuesta de dormitorios, comedores, centros de recreo y 

deportes, biblioteca, atención médica, psicológica, psiquiátrica y talleres”36. 

 

También, señala que estos centros “Deben contar con salones para visitas y oficinas 

de acomodación de empleos y manufacturas realizados por los internos”37. 

 

Además indica que “La ayuda social, también es muy importante, especialmente para 

reinsertar al excarcelado en el seno de su familia y la sociedad, mediante, concejeros 

y consultorios especializados”38.  

 

En lo que respecta a las normas de admisión y permanencia, señala el mismo autor: 

“Deben ser pocas, claras, sencillas y concretas, mas que todo referidas a la disciplina 

que debe ser estricta y si no se observa, el interno debe irse o retornar al centro 

penitenciario, en caso de los sujetos a libertad condicional y extramuros. En ningún 

caso deben permanecer los internos voluntarios, más de seis meses que son 

suficientes para alcanzar estos objetivos. Y los sujetos a beneficio, el tiempo que les 

falta para suplir efectivamente la pena”39.  

 
 
 

                                                 
36 Ob. Cit., Pág., 248. 
37 Ob. Cit., Pág., 250 
38 IBIDEM, Pág. 255 
39 Ídem, Pág. 260 
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2.13.3.  EL TRATAMIENTO  POST INSTITUCIONAL COMO 
COMPLEMENTO LOGICO DEL TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO  

 
2.13.3.1. VENTAJAS. 
 
En los últimos años, lo que la mayoría de las legislaciones buscan es un tratamiento 

gobernado por dos elementos principales: progresividad y sentido técnico. No se 

podría hablar de tratamiento si aquellos se hallaren ausentes, de ahí que ambos sean 

datos sustanciales de cualquier tratamiento penitenciario. 

 

La progresividad viene del penitenciarismo clásico. En este el elemento fundamental 

del régimen, que frente a la monotonía de la acción carcelaria tradicional, plantea 

dinamismo y confiere secuencia a la misión terapéutica. Avanza como consecuencia 

de previos progresos, se desliza pausadamente sobre el cauce de la terapia. 

 

A su vez, el ingrediente técnico del tratamiento contemporáneo implica, fundamental y 

precisamente, la acción sobre los factores causales de la conducta criminal. Este 

tratamiento debe ser individualizado. El momento contemporáneo de la historia penal 

se define en el interés por la individualización. Pero, el tratamiento post institucional, 

sirve de refuerzo al tratamiento penitenciario y hace viable una verdadera reinserción 

social. 

Esta individualización penitenciaria, marca la última etapa en la afanosa labor por 

hallar, más allá del delito, al interno, y más allá del interno a un hombre re-socializado, 

re-habilitado, capaz de enfrentarse a la libertad. 

 

2.13.3.2. IMPLEMENTACION DEL TRATAMIETNO POST 

INSTITUCIONAL  

 

El tratamiento post institucional, debe ser implementado en una infraestructura aparte 

de los establecimientos penitenciarios, que por lo menos pueda ofrecer los servicios 

de alojamiento provisional, medico, psiquiátrico, psicológico, social, familiar y laboral, 
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pues debe cumplir con la cooperación necesaria a los liberados para que no vuelvan a 

reincidir. Su personal debe ser altamente capacitado y especializado para cumplir esta 

delicada función y debe recibir continua capacitación y actualización  para mejorar  sus 

servicios. También debe contar con un director un consejo post penitenciario y 

personal administrativo, prescindiéndose del personal de seguridad interna y externa 

que tienen los establecimientos penitenciarios, sin embargo contara con personal civil 

de seguridad, para evitar excesos, robos, hurtos y otras in conductas de los que hagan 

uso de esta institución de ayuda post institucional.  

 

2.14. LA CENTRAL DE OBSERVACIONES Y CLASIFICACIÓN 

CRIMINOLÓGICA  

 

2.14.1. FINALIDAD Y FUNCIONES 

 

 Las principales  finalidades de la Central de Observaciones y Clasificación 

Criminológica son:  Realizar la clasificación de los privados de libertad en el Régimen y 

el período del Sistema Progresivo que les corresponda, evaluando el progreso que 

manifiesta el interno en su tratamiento penitenciario, supervisar el tratamiento 

penitenciario, actuar sobre todos aquellos casos de detenidos preventivos, 

sentenciados, condenados y sometidos a medidas de seguridad, así como evitar el 

Contagio Criminal, los efectos nocivos de la prisionalizacion y la influencia de otros 

factores criminológicos que se dan en los establecimientos penitenciarios. Además se 

encarga de elaborar los informes bio psico sociales, luego de un examen exhaustivo, 

ordenados por los jueces y tribunales de sentencia, que tienen por finalidad orientar a 

estas autoridades en la determinación de la pena y el establecimiento del 

cumplimiento de la condena, conforme lo disponen los arts. 37 del Código Penal y 171 

de su procedimiento. Así mismo, emitir los informes que solicita el Juez de la ejecución 

Penal respecto a la evolución del condenado y para la aplicación de beneficios 

penitenciarios. Además de proponer programas de tratamiento vinculados a trabajo, 
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educación y salud, elaborar las tablas de calificación correspondientes y conceder las 

recompensas que merezcan los privados de libertad que observen buena conducta.   

 

Para todo esto deben tener en cuenta, la clasificación por sexo, edad, estado de salud, 

incluida principalmente la salud mental, el grado de instrucción, el tipo de delito 

imputado, la forma de culpabilidad, la personalidad del delincuente, su grado de 

reincidencia y peligrosidad, el tiempo de duración de la condena y el grado o periodo 

en que se encuentra situado el interno, para todo esto deben atender a criterios 

criminológicos. 

 

Como vemos se trata de funciones muy especificas, que refieren la participación de un 

equipo multidisciplinario, que no puede realizar el Consejo Penitenciario como 

actualmente lo hace, debido a sus recargadas funciones, por una parte y por la otra 

por que no cuentan con el personal profesional especializado idóneo para cumplir 

estas funciones tan delicadas y técnicas.         

 

2.14.2. DEPENDENCIA  

 

La Central de Observaciones y Clasificación Criminológica debe depender 

directamente de las direcciones departamentales de la estructura orgánica de la 

administración penitenciaria y de supervisión, para darle la jerarquía que le 

corresponde debido a sus delicadas funciones, pues no puede depender ni del 

Director del Establecimiento ni del consejo Penitenciario, por un lado a las recargadas 

funciones de estas autoridades y por otra debido a la jerarquía que tiene y también por 

que tiene que gozar de plena autonomía para que su trabajo no sea influido por 

ninguna otra autoridad, ya que debe cuidarse que no tenga presiones políticas ni de 

ninguna otra índole dado su carácter y seriedad. 
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2.14.3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CLINICO 

CRIMINOLÓGICO 

 

La Central de Observación y Clasificación Criminológica, como hemos señalado tiene 

por esto el estudio científico de la personalidad del interno, para individualizar  

tratamiento y otras funciones especificas que revisten mucha importancia y seriedad, 

por lo que debe estar constituida por un equipo clínico criminológico integrado por 

médicos, psiquiatras, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados 

criminólogos o penalistas.   
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MARCO JURIDICO  

CAPITULO III 

LEGISLACION NACIONAL Y COMPARADA SOBRE LA 

MATERIA 

 

3.1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO  

 

SECCION IX 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

“Articulo 73. I. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad 

será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. 

 

II. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse 

libremente con su defensor, interprete, familiares y personas allegadas. Se 

prohíbe la comunicación. Toda limitación a la comunicación solo podrá tener lugar 

en el marco de investigaciones por comisión de delitos, durara el tiempo máximo 

de veinticuatro horas. 

 

Articulo 74. I. Es responsabilidad del Estado la reincersion social de las personas 

privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y 

custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y 

gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. 

 

II. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar 

en los centros penitenciarios”.40 

 

                                                 
40 Nueva Constitución Política del Estado Ed. UPS La Paz – Bolivia  2010 Pág. 24 
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3.2. CÓDIGO PENAL BOLIVIANO 
 
 
Art. 25 del Código Penal Boliviano: 

Art. 25.- (LA SANCION). La sanción comprende las penas y las medidas de 

seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, 

así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial  

 

3.7. LEY DE EJECUCIÓN PENAS Y SISTEMA PENITENCIARIO, 

DECRETO LEY 11080 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1973.  

 

CAPITULO IV 

LA CENTRAL DE OBSERVACIÓN Y  CLASIFICACIÓN 

 

ART. 28.- La Central de Observación y Clasificación dependerá directamente de la 

Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y tendrá por objeto el 

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

tratamiento. Estará constituida por un equipo clínico criminológico integrado por un 

medico, un psiquiatra, un sociólogo, un psicólogo y un abogado penalista. En lo 

administrativo se regirá en lo establecido en los artículos 131 y 132 de la presente 

Ley. 

 

Art. 29.- La Central de Observación y Clasificación, actuara sobre todos aquellos 

casos de detenidos, penados y sometidos a medidas de seguridad, así como para 

evitar la influencia de los factores criminológicos, que la convivencia de los mas 

variados tipos criminológicos producen en los establecimientos penitenciarios. 

 

Art. 30.-  Los exámenes realizados por la Central de Observaciones y 

Clasificación, tendrán la finalidad de orientar a los jueces y tribunales en la 
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determinación de la pena y el establecimiento de cumplimiento de la condena 

conforme a los artículos 37 del código Penal y 242 de Procedimiento. 

Art. 31.- Los detenidos, penados  y sometidos a medidas de seguridad, serán 

clasificados atendiendo a los siguientes factores: 

1. Dentro de un mismo establecimiento en razón de: 

a) Sexo  

b) Edad 

c) Estado de Salud 

d) Grado de instrucción 

e) Tipo de delito atribuido 

f) Forma de culpabilidad 

g) Grado de reincidencia y peligrosidad 

2. En delincuentes normales y anormales atendiendo a criterios 

criminológicos. 

Art. 32.-  Para la clasificación de los penados además de lo enunciado en el 

artículo anterior, se tomara en consideración: 

a) El tiempo de duración de la condena 

b) El grado o periodo en que se encuentre situado el interno. 

 

3.8. LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN 

 

TITULO VII 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO  

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 178.- (Finalidad). El tratamiento penitenciario tendrá como finalidad la 

readaptación social del condenado, a través de un Programa  Progresivo, 

individualizado y de grupo, cuyos componentes principales son la psicoterapia, 

educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas, y el 

fortalecimiento de las relaciones familiares. 
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El tratamiento penitenciario, se realizara respetando la dignidad humana y 

atendiendo a las circunstancias personales del condenado. 

 

Artículo 179.- (Programa de Tratamiento). La individualización y formulación del 

plan de tratamiento, serán determinadas por el Consejo Penitenciario, en 

coordinación con las Juntas de Trabajo y Educación. 

 

Para el tratamiento grupal, el condenado será clasificado en grupos homogéneos 

diferenciados. 

 

Articulo 180.- (Participación del Condenado). Se fomentara la participación del 

condenado en la planificación de su tratamiento; sin embargo, el condenado podrá 

rehusarse, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias. 

 

La ejecución del Programa de Tratamiento, será de cumplimiento obligatorio por el 

condenado. 

 
3.8.1. PERÍODO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA (ART. 165 DE LA L.E.P.S.) 

 

Este artículo, dispone: 

 

El periodo de readaptación social en un ambiente de confianza tendrá por 

finalidad, promover y alentar las habilidades y aptitudes del condenado que le 

permitan ingresar o reintegrarse a la sociedad, mediante la aplicación intensiva de 

técnicas individuales y grupales de trabajo y estudio, dispuestas por el Consejo 

Penitenciario. 

Este periodo podrá cumplirse en régimen abierto o cerrado. 
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La finalidad de este período es promover y alentar las habilidades y aptitudes del 

condenado, mediante los regímenes disciplinario, laboral y educativo, que le permitan 

rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad, mediante la aplicación intensiva y continua 

de técnicas individuales y grupales de trabajo y estudio, dispuestas por el Consejo 

Penitenciario. 

 

Según lo disponga la resolución de clasificación, este período podrá cumplirse en 

régimen abierto o cerrado41. 

 

3.9. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD 

 

Articulo 95.- (Programa de tratamiento). En la elaboración y Desarrollo del 

programa de tratamiento se consideraran las inquietudes, aptitudes y necesidades 

del interno, a fin de lograr su aceptación y activa participación. A tales efectos, los 

integrantes el Consejo Penitenciario deberán mantener con el interno todas las 

entrevistas que sean necesarias, explicándole las condiciones para ser promovido 

en la progresividad del régimen y el mecanismo para la calificación de la conducta 

y el concepto. 

  

SECCION III 

PERIODO DE READAPATACION EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA 

 

Articulo 99.- (Finalidad). Esta fase tiene como finalidad promover y alentar las 

habilidades y aptitudes del interno mediante la aplicación intensiva de técnicas 

individuales y grupales de trabajo y estudio tendientes a consolidar y promover 

actitudes que le permitan reintegrarse a la sociedad. 

 

                                                 
41 Ley de Ejecución Penal y Supervisión del Estado Plurinacional de Bolivia, Ed. UPS 2011, Pags.56,  61 y 62 
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Articulo 100.- (inicio del periodo). El periodo de readaptación en un ambiente de 

confianza se iniciara con la incorporación del interno al establecimiento, sección o 

grupo indicado en el informe de clasificación. Durante los primeros quince días la 

administración penitenciaria brindara al interno la información necesaria que le 

permita incorporarse al programa de tratamiento y propiciara su familiarización con 

las distintas actividades del establecimiento penitenciario. 

 

Artículo  101.- (Desarrollo). En su desarrollo el consejo penitenciario ejercerá 

supervisión sobre el cumplimiento del programa de tratamiento del interno a fin de 

verificar la cotidiana aceptación de pautas y normas sociales. Durante esta etapa 

el consejo penitenciario otorgara al interno la posibilidad de obtener mayor 

autodeterminación a medida que avance en el programa de tratamiento. 

 

Artículo 102.- (Informe de clasificación). Cuando del informe semestral se 

evidencie que el interno se halla en condiciones de observar pautas y normas de 

conducta positivas para la vida en libertad y que ha adquirido suficiente capacidad 

de autodisciplina, el Consejo Penitenciario determinara su ingreso al siguiente 

periodo del sistema progresivo42. 

 

3.10. REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

SEGUNDA PARTE REGLAS APLICABLES A CATEGORÍAS 

ESPECIALES 

 

3.6.1.  CONDENADOS PRINCIPIOS RECTORES 

 

56. Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir el 

espíritu conforme al cual deben administrarse los sistemas penitenciarios y los 

                                                 
42 Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad del Estado Plurinacional de Bolivia. Ed. UPS 

2011, Pags. 116 y  118. 
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objetivos hacia los cuales deben tender, conforme a la declaración hecha en la 

observación preliminar 1 del presente texto.  

 

57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del 

mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de 

su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a 

reserva de las medidas de separación justificadas o del mantenimiento de la 

disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a 

tal situación.  

 

58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en 

definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se 

aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el 

delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus 

necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.  

 

59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de 

aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los 

delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de 

otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer.  

 

60. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que 

puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a 

debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su 

persona. 2) Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o 

medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno 

progresivo a la vida en sociedad. 

 

 Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio 

para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra 

institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia 



 76 

que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia 

social eficaz.  

 

61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los 

reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan 

formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación 

de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su 

tarea de rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento penitenciario 

deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales encargados de 

mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los organismos 

sociales que puedan serle útiles. Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de 

proteger, en cuanto ello sea compatible con la ley y la pena que se imponga, los 

derechos relativos a los intereses civiles, los beneficios de los derechos de la 

seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos.  

 

62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y 

deberán tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que 

constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este fin 

deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se 

juzgue necesario.  

 

63. 1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, 

requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos.  

 

Por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos 

distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos 

establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con 

respecto a todos los grupos. Convendrá establecer diversos grados de seguridad 

conforme a la que sea necesaria para cada uno de los diferentes grupos. 
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 Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de seguridad física 

contra la evasión, y en los que se confía en la autodisciplina de los reclusos, 

proporcionan por este mismo hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las 

condiciones más favorables para su readaptación. 3) Es conveniente evitar que en 

los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a 

constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos países 

se estima que el número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 

500. En los establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más 

reducido posible. 4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que 

resulten demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen 

apropiado.  

 

64. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá 

disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o 

privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda post 

penitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan 

readaptarse a la comunidad. 

 

3.6.2. TRATAMIENTO 

 

65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad 

debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, 

inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de 

su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará 

encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de 

responsabilidad.  

 

66. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia 

religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y 

la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al 
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asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter 

moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso.  

 

Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitudes 

físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las 

perspectivas después de su liberación. 2) Respecto de cada recluso condenado a 

una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se 

remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos 

mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a 

ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del 

recluso. 3) Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente 

individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el 

responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario43. 

 

3.7.3. LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NN. UU. Y EL SISTEMA 

PROGRESIVO 

 

Si bien las Reglas Mínimas de las NN:UU. Para el tratamiento de reclusos, nos 

recomiendan un determinado sistema, implícitamente se refieren al Sistema 

Progresivo, ya que incluyen muchas de las instituciones que son características de 

este sistema. En los apartados anteriores, por ejemplo, podemos ver que se 

refieren al tratamiento penitenciario progresivo. Así mismo se refieren a la 

clasificación de los privados de libertad en una etapa inicial del tratamiento, lo que 

obviamente es característico del periodo inicial del sistema progresivo que es el 

periodo de observación y clasificación iniciales. 

 

También se refieren a que el tratamiento penitenciario debe realizarse en un 

periodo  que involucre un ambiente de confianza para que este tratamiento sea 

efectivo, además de que señalan que el tratamiento debe ser para la readaptación 

                                                 
43 Reglas Mínimas de la NN.UU. citadas por el Dr. Carlos Flores Aloras en su obra Derecho Penitenciario y 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Ed. Carrasco, La Paz – Bolivia 2007, Pag.  723 y 724 
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social del condenado, lo que identifica al segundo periodo del Sistema Progresivo 

que es el periodo de readaptación social en un ambiente de confianza. 

 

Respecto al periodo de prueba, también cabe señalar que las Reglas Mínimas de 

las NN.UU. Aconsejan preparar al condenado para su libertad, fomentando la 

autodisciplina, tanto durante su permanencia en el establecimiento como en sus 

salidas. 

 

Además, las Reglas Mínimas aconsejan que una vez cumplido un determinado 

tiempo de privación de libertad, se deban conceder al condenado algún tipo de 

salidas que justamente sirvan a l objeto que ya hemos señalado de crear una 

forma de autodisciplina y preparar al condenado para su libertad. 

 

También, siendo las reglas mínimas de orden moderno consideran la libertad 

condicional, que en nuestra legislación es el último periodo del Sistema Progresivo 

que consiste en el cumplimiento del resto de la condena en libertad.  

 

En realidad, las reglas mínimas de las NN.UU. han inspirado todas estas reformas, 

que caracterizan al Derecho Penitenciario moderno, pues es necesario incentivar 

a los privados de libertad para que observen buen comportamiento durante su 

periodo de detención y además demuestren vocación para el trabajo y estudio. Por 

este motivo la libertad condicional es el corolario idóneo de este sistema 

progresivo, porque tiene la virtud de estimular a los privados de libertad y 

prepararlos para su liberación44.     

 

3.8.   LA EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN 

LA REPÚBLICA ARGENTINA  

 
En la Republica Argentina, en materia penitenciaria rige el Reglamento de las 

Modalidades Básicas de Ejecución, que  establece lo siguiente: 

                                                 
44 IBIDEM 
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ARTÍCULO 76.- El programa de prelibertad se iniciara, previa evaluación 

penitenciaria,  según determine el Consejo Correccional entre SETENTA (70) y 

NOVENTA (90) días antes del tiempo mínimo exigible  para la concesión de la libertad 

condicional de la libertad asistida o el egreso por agotamiento de la pena. 

 

ARTICULO 77.-  Con CIENTO VEINTE (120) días de anticipación el responsable de la 

División Judicial del establecimiento hará saber al Consejo Correccional los internos 

que deberán participar del programa de prelibertad. 

 

En cada comunicación se hará constatar: 

 

o Nombre y apellido del interno 

o Situación legal 

o Fecha de probable egreso por libertad condicional o libertad asistida. 

o Fecha de egreso por agotamiento de la pena. 

 

ARTICULO 78.- Con la recepción del informe del articulo 77 y previa la 

correspondiente evaluación penitenciaria, el Servicio Social procederá a la apertura de 

un expediente individual de incorporación al Programa de Prelibertad al que se 

agregará la documentación correspondiente a las acciones realizadas durante ese 

lapso y se clausurara el egreso del interno. 

 

ARTICULO 79.- Cada caso luego de la evaluación penitenciaria correspondiente  será 

colocado desde su iniciación hasta su cierre bajo la tuición de un asistente social de la 

institución responsable de la coordinación y seguimiento de las acciones a emprender,  

quien actuará junto a un representante del patronato de liberados o en su caso con 

organismos de asistencia post penitenciaria u otros recursos de la comunidad cuya 

oportuna colaboración deberá solicitar. 
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ARTICULO 80.- El Programa de Prelibertad se iniciara con  la evaluación penitenciaria 

y luego se seguirá con una entrevista del interno con el asistente social designado 

quien le notificará bajo la constancia su incorporación al programa y le informará sobre 

el propósito del mismo orientándolo y analizando las cuestiones  personales y 

practicas que deberá afrontar el egresado con el objeto de facilitar su reincorporación 

a la vida familiar y social. A dicha entrevista se invitará a participar al representante del 

patronato de liberados, de organismos de asistencia post penitenciaria o en su caso 

de otros recursos de la comunidad. En esa ocasión se solicitará al interno que se 

exprese bajo constancia de sus principales necesidades ante del egreso respecto a: 

 

o Documentación de identidad indispensable y actualizada 

o  Vestimenta 

o Alojamiento 

o Traslado y radicación en otro lugar 

o Trabajo 

o Continuación de estudios, aprendizaje profesional, tratamiento medico, 

psicológico o social. 

o Cualquier otro requerimiento que resulte pertinente 

 

ARTICULO 81.- El Asistente Social encargado del caso evaluará la factibilidad de las 

necesidades expuestas por el interno en consulta cuando fuere necesario con los 

profesionales del equipo interdisciplinario y en todos los supuestos con el 

representante del patronato de liberados, de organizaciones de asistencia post 

penitenciaria  o de otros recursos de la comunidad quien será el encargado de 

verificar, fuera del ámbito penitenciario la información suministrada por el interno 

respecto de sus posibilidades y necesidades.  

 

Cuando fuere pertinente se reunirá a las organizaciones de asistencia post 

penitenciaria o de otros recursos de la comunidad. Posteriormente promoverá una 

reunión del interno en su presencia con familiares y allegados a fin de suscitar su 

cooperación y de evaluar su actitud frente al egreso del interno con la participación de 
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profesionales del equipo interdisciplinario y del representante del patronato de 

liberados, de organismos de asistencia post penitenciaria o de otros recursos de la 

comunidad. De la misma se labrará un acta suscrita por todos los intervinientes. 

 

ARTICULO 82.- El Asistente Social encargado del caso elevará el expediente del 

programa de prelibertad al responsable del Servicio Social del establecimiento 

informando en concreto las acciones que se propone desarrollar juntamente con el 

representante del patronato de liberados, de organizaciones de asistencia post 

penitenciaria o de otros recursos de la comunidad, el mismo que realizará una 

evaluación penitenciaria de todo el expediente y de la situación real del interno.  

 

Conocida la decisión de su superior sustanciada la misma solo podrá realizarse con 

conocimiento y aprobación del responsable del área. 

 

ARTICULO 83.- Finalizando el plazo fijado por el Consejo Correccional para el 

programa de prelibertad, el asistente social y el representante del patronato de 

liberados, de organizaciones de asistencia post penitenciaria de otros recursos de la 

comunidad a cargo del caso informarán en el expediente el contenido y aplicación 

efectiva del programa evaluando su eficacia45. 

 

La Ley Penitenciaria Nacional (Ley Penitenciaria Nacional, Complementaria del 

Código Penal (Decreto Ley Nº 412/58), ratificado por Ley Nº 14.457), en idéntico 

sentido establece en su articulo 14 “La verificación y actualización del tratamiento 

individualizado a que se refiere el Art. 6º corresponderá al organismo técnico 

criminológico, quien evaluara todo el tratamiento penitenciario al que fue sometido el 

interno”46 

  

                                                 
45 Reglamento de la Modalidades Básicas de Ejecución de la Republica Argentina, Citado por el Dr. Jorge 

Haddad, en su obra Derecho Penitenciario, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires - Argentina, 1999. Pag. 338 
46 Ley Penitenciaria Nacional de la Republica Argentina, cita por Jorge Haddad en su obra Derecho 

Penitenciario, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires – Argentina 1999, Pag. 338 



 83 

Por su parte, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, Nº 24.660 (B.O. 

28.436 de fecha 16 de julio de 1996). Articulo 27, establece “La verificación y 

actualización del tratamiento a que se refiere el articulo 13, inciso d), corresponderá al 

organismo técnico criminológico y se efectuara como mínimo, cada seis meses, 

debiendo en esa oportunidad realizar la evaluación pertinente del tratamiento 

penitenciario”47. 

 

3.8.   SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LA LEGISLACION 

ARGENTINA CON NUESTRA LEGISLACIÓN 

 

3.8.3.  SIMILITUDES CON NUESTRA LEGISLACION. 

 

En ambas legislaciones se prevé la progresividad del sistema penitenciario, consta de 

cuatro periodos: observación, Tratamiento,  Periodo de prueba y Libertad Condicional.  

 

En ambas legislaciones el trabajo penitenciario constituye el medio de tratamiento del 

reo y no un castigo adicional.  

 

Tanto en Argentina como en Bolivia se cuenta con medios de tratamiento en 

educación, asistencia espiritual, social y post – penitenciaria, aunque en nuestro país, 

es nominal, ya que figura en la L.E.P.S., pero no ha sido implementada en la práctica. 

 

3.8.4.  DIFERENCIAS CON NUESTRA LEGISLACION. 

 

En la Argentina accidentes sufridos por internos durante la ejecución del trabajo 

penitenciario, así como las enfermedades contraídas por su causa, son indemnizados 

por el estado. Es también indemnizable la muerte producida por accidente o 

enfermedad originada en el trabajo penitenciario. En Bolivia la Ley de Ejecución de 

                                                 
47 Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, Ob. Cit. IDEM 
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Penas y Supervisión, ni su reglamento, hacen referencia a  la evaluación penitenciaria  

en ninguna de sus disposiciones. 

 

En la Argentina la ejecución de penas está exenta de torturas o maltrato, así como 

actos vejatorios y humillantes para la persona del condenado. El personal de 

seguridad que infrinja estas disposiciones será pasible a las sanciones previstas en el 

Código Penal. En Bolivia se establece también la prohibición de torturas o maltratos a 

los internos o internas de las penitenciarias de nuestro país. 

 

En Argentina en relación a la asistencia post – penitenciaria, se señala que los 

liberados gozarán de protección y asistencia social, moral y material, así como 

provisión de vestimenta adecuada y recursos suficientes si no los tuviere, para 

solventar la crisis de egreso de la cárcel. Esta institución se llama Patronato de 

Excarcelados. 

 

En Bolivia, si bien nuestra legislación hace referencia a la asistencia post-penitenciaria, 

no completa los aspectos señalados en la Legislación Argentina, y como ya 

señalamos, no implementa en la práctica dicho tratamiento. 

 

En Argentina la asistencia post – penitenciaria está a cargo de un Patronato de 

Liderados o de una institución post – penitenciaria, la cual vela por el interés del 

liberado tanto material como moralmente. 

 

En Bolivia la LEY y  en el capitulo referido a la asistencia post penitenciaria no hace 

referencia al patronato de liberados ni a una institución similar post – penitenciaria. 
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MARCO PRÁCTICO  

CAPITULO IV 

 

DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS SOBRE LA NECESIDAD DE 

REPONER LA CENTRAL DE OBSERVACIONES Y 

CLASIFICACIÓN CRIMINOLÓGICA EN LA LEY 2298 

 

4.1.  CONTEXTO GENERAL DE LAS PENITENCIARÍAS EN 

BOLIVIA 

 

En primera instancia, referente a las cifras del sistema penitenciario, los datos que 

utiliza la dirección general del régimen penitenciario son siempre aproximados, la 

falta de estadísticas nacionales y departamentales impiden tener una información 

verídica el número de ingresados y de las circunstancias personales y jurídicas de 

estos. Se trabaja siempre con datos aproximados. De acuerdo con informes de la 

dirección general del régimen penitenciario; a principios del 2010, la población 

penitenciaria era de 8.800  internos distribuidos en un total de 55 establecimientos 

penitenciarios, de la seguridad de éstos se encargan 1.318 policías. 

 

CONTEXTO GENERAL DE LAS PENITENCIARIAS EN BOLIVIA 

AÑO Nº DE 

INTERNOS 

Nº DE  

ESTABLECIMIENTOS 

SEGURIDAD 

POLICIAL 

2010 8.800 55 1.318 

 

Fuente: “Realidad Carcelaria”, septiembre 2009. 

Autor Dr. Tomás Molina Céspedes 

 

La población penitenciaria, está integrada mayoritariamente por detenidos 

preventivos. Los preventivos alcanzan el 76% de la totalidad, situándose Bolivia en 

el segundo país después de Paraguay (80%) en términos relativos. 
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PRIVADOS DE LIBERTAD CON Y SIN SENTENCIA EN TODO EL PAÍS 

SITUACIÓN Nº DE INTERNOS PORCENTAJES 

SIN SENTENCIA 6.120 74% 

CON SENTENCIA 2.150 26% 

 

Fuente: Realidad Carcelaria, septiembre 2009. 

IBIDEM 

 

La distribución de la población penitenciaria es muy irregular. Mientras que los 

centros penitenciarios de las capitales tienen en total 8.271 internos, sin embargo 

dentro de las capitales los internos de las prisiones de Santa Cruz (33 %), La Paz 

(23%) y Cochabamba (21%) superan con creces más de la mitad de la población 

penitenciaria total.  

 

POBLACIÓN PENITENCIARIA POR DEPARTAMENTOS (2009) 

 

DEPARTAMENTO POBLACIÓN PORCENTAJE 

SANTA CRUZ 2.708 33 % 

LA PAZ 1.915 23 % 

COCHABAMBA 1.752 21 % 

BENI 474 6 % 

POTOSÍ  398 5 % 

TARIJA 347 4 % 

ORURO 291 3 % 

PANDO 135 2 % 

CHUQUISACA 202 2 % 

TOTAL 8.271 100 % 

 

Fuente: realidad carcelaria, septiembre 2009. 
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El índice de hacinamiento que ha sido repetidamente denunciado de acuerdo a 

informes de la Dirección General de Régimen Penitenciario, el mismo que varía 

desde un 73% en Chonchocoro al limite establecido. Las cárceles de las capitales 

del denominado eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), presenta un 

hacinamiento elevado con un porcentaje de 78% en la cárcel de San Pedro de la 

ciudad de La Paz, un 29% en San Sebastián de Cochabamba y 98% en 

Palmasola Santa Cruz. 

 

Fuente: Informe Dirección General de Régimen Penitenciario. 

 

 

ÍNDICE DE HACINAMIENTO EN EL EJE CENTRAL BOLIVIANO 

 

DEPARTAMENTO ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO 

POBLACIÓN % 

HACINAMIENTO 

LA PAZ SAN PEDRO 1.402 298 % 

SANTA CRUZ  PALMASOLA 2.498 265 % 

COCHABAMBA SAN SEBASTIÁN 782 27 % 

 

Fuente: realidad carcelaria, septiembre 2009. 

 

La cárcel de Palmasola de Santa Cruz, con sus 2.498 internos, entre hombres y 

mujeres, es la mayor del país; la segunda es la de San Pedro de La Paz con 1.402 

internos. Sólo estas dos representan más del 50% de la población penitenciaria, el 

resto de los establecimientos tienen un número de internos sensiblemente inferior.  

 

Así por ejemplo, San Sebastián, en Cochabamba que es la tercera en población 

penitenciaria sólo alcanza los 652 internos. 

 

Bolivia, es un productor de coca con una legislación muy represiva contra el tráfico 

de drogas, especialmente después de entrar en vigor la ley 1008, por esta razón 
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no debe extrañarnos que por aplicación de la misma se encuentren en prisión 

3.281 personas, es decir el 43% del total de la población penitenciaria. Al igual que 

en otros países de la región andina, se están obteniendo grandes beneficios de la 

ayuda externa que el gobierno de Estados Unidos ofrece en su lucha contra el 

narcotráfico. Esta ayuda no obstante, a condición de establecer ciertos límites en 

el ejercicio de los derechos de las personas y la eficacia de las garantías jurídicas.  

 

En Bolivia, el gobierno, promulgó Leyes al respecto, creó instituciones y adoptó 

estrategias antidrogas marcadas por el gobierno de Estados Unidos; así como 

fruto de ello, se aprobó la mencionada ley 1008, de 19 de julio de 1988, sobre el 

régimen de la coca y sustancias controladas, se creó la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Narcotráfico (FELCN) y la unidad móvil de patrullaje rural (UMOPAR), 

como una unidad dependiente del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y 

Tráfico Ilícito de Drogas (CONACIT) que fueron equipados e instruidos por un 

número de agentes de la DEA (Agencia De Lucha Antidroga de Estados Unidos).  

 

Todas estas servidumbres políticas, son responsables del incremento de la 

población penitenciaria que no está seguido de ninguna estrategia de adaptación 

de la red de establecimientos, pero todavía es más grave el efecto sobre la 

población penitenciaria preventiva que alcanza, el 77% de los que se encuentran 

privados por aplicación de esta ley. 

 

PRESOS POR DELITOS DE NARCOTRÁFICO POR CIUDADES 

CIUDAD POBLACIÓN 

TOTAL 

NARCOTRÁFICO OTROS 

DELITOS 

SANTA CRUZ 2.708 1.431 1189 

LA PAZ 1.915 717 1022 

COCHABAMBA 1.752 469 477 

BENI 74 103 165 

ORURO 291 114 177 

POTOSÍ 398 30 161 
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TARIJA 347 48 122 

PANDO 135 62 3 

CHUQUISACA 202 25 65 

TOTAL 8.271 2.999 3451 

 

Fuente: realidad carcelaria, septiembre 2009. 

 

El servicio de prisiones, sigue un modelo de relativa descentralización, de forma 

que participan en los órganos nacionales y otros de carácter departamental, los 

primeros asumen competencias en todo el país y los segundos sólo en relación a 

las cárceles que existe en el correspondiente departamento, en uno y otro caso, 

se encuentra al frente como máxima autoridad el director general del régimen 

penitenciario y de supervisión con competencias para elaborar las directrices de la 

policía penitenciaria del país o del departamento. 

 

El Consejo Consultivo Nacional, es la sede que permite y garantiza la coordinación 

entre las distintas políticas departamentales de que forman parte de todos los 

directores generales departamentales. 

 

En los Consejos Consultivos Departamentales, está prevista la participación de los 

directores de los establecimientos del departamento correspondiente. Se trata de 

un órgano abierto del que pueden también formar parte instituciones, públicas o 

privadas, extra penitenciarias, las cuales tienen un peso particular destacado en el 

sistema penitenciario boliviano. 

 

Cada prisión cuenta con un director asistido por un Consejo Penitenciario y por 

dos juntas, una con competencias en temas relacionados con el trabajo y la otra, 

en educación, destacando si como las dos actividades que se consideran en el eje 

de la política reinsertadora sobre la que se asienta en el sistema penitenciario. 
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En paralelo a estas organizaciones de las cárceles en Bolivia, existe una 

estructura policial que asumen las competencias de seguridad de los 

establecimientos; esa policía nacional a través de sus mandos quien está 

encargada de asegurar el orden dentro de ellos y en su zona perimetral exterior. 

Aunque esta prevista su coordinación con las autoridades penitenciarias a través 

de los consejos consultivos en los que se integra el director general de la 

seguridad, en la medida que éstos son escasamente convocados el director 

general de la seguridad y los mandos de seguridad de los establecimientos se 

encuentran poco coordinados con las autoridades penitenciarias y forman un 

poder en el que con frecuencia se entra en conflicto. 

 

4.2. RED DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

 

Consiguientemente la red de establecimientos penitenciarios en Bolivia, presenta 

muy acentuada la diferencia entre centros penitenciarios de las grandes ciudades 

y de los pequeños núcleos urbanos como por ejemplo: 

 

La cárcel de Palmasola, con una población de 2498 internos concentran alrededor 

de 42% de la totalidad de la población penitenciaria del país. Esta circunstancia la 

convierte en una prisión llena de excepcionalidades que demanda por sí sola 

soluciones que no son aplicables al resto de los establecimientos. 

 

En la sección abierta de Palmasola, se dan circunstancias irrepetibles, 

encontrándose una población penal no penada formada por los familiares de los 

internos que comparten con ellos la vida en el establecimiento, tan numeroso 

como la de los propios internos, la cual demanda servicios asistenciales, existen 

más mejoras habitacionales realizadas por los mismos internos que en el resto de 

las demás cárceles mejoras, llamadas así por el legislador (Art. 86), gracias a las 

cuales los propios internos pueden cuando disponen de recursos construirse en 

sus propias dependencias en áreas privadas y comunes dentro del centro, 

quedando éstas a favor del establecimiento, sin derecho a reembolso una vez que 



 91 

son abandonados por sus moradores al extinguirse la condena, es una cárcel cuya 

gobernabilidad se escapa de las manos de la administración y sólo un severo 

régimen de autodisciplina gestionando dentro de los grupos de poder de los 

internos es capaz de poner orden en su interior. Sólo fragmentado este complejo 

penitenciario sería posible establecer sobre el mismo un control de ilegalidad y 

garantizar la seguridad de las personas que viven en su interior. 

 

Palmasola, es un equilibrio entre cuatro poderes, el de los internos, el de la policía, 

el de los jueces y el de la administración penitenciaria; ninguno de los ellos sería 

capaz de administrar el establecimiento. Los internos sufragan gran parte de los 

servicios y con una aportación económica administrativa por ellos mismos se 

sufragan los costos de las corruptelas. Así por ejemplo, según las encuestas 

llevadas por el ministerio del gobierno, un internos recién ingresado debe abonar 

entre 500 y 1000 dólares para garantizar su seguridad y para disfrutar del mejor de 

los pabellones tiene que desembolsar 100 dólares; la policía representa el poder 

de la disciplina, su amplia legitimación para ejercer la represión de hecho, 

violencia legítima, léase merecedora del respeto de los otros poderes. 

 

 En manos del Órgano Judicial, a través de los jueces de ejecución de penas, se 

encuentra la decisión de cuantum de la estancia en prisión. Aéreos 

correspondientes y sobre la concesión o no de beneficios, en especial los de 

redención de penas por el trabajo; la administración penitenciaria, por su parte es 

la que asume formalmente todas las competencias regimentales, garantizan la 

prestación de servicios; encontrándose en la posición más débil sin embargo, 

debido a la propia autogestión de los propios reclusos de la mayoría de los 

servicios. Salvo los 4.5 bolivianos aproximadamente, 0,40 por otro recluso y día 

que entran en la prisión, normalmente con retraso, para cubrir los gastos diarios 

de la alimentación poco más puede esperarse de la administración, incluso los 

servicios médicos suelen estar cubiertos por los internos. 
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El resto de los establecimientos del país, viven problemas bien diferentes a los de 

Palmasola. Apenas llegan a 15 de los centros que superan los 100 internos y no 

alcanzan los 300 si exceptuamos el establecimiento de San Pedro en la paz, en 

ellos suelen darse una relación de poder diferentes. 

 

El poder de las delegaciones de los internos se encuentra más controlado, sus 

aportaciones económicas no tienen tanta relevancia y los servicios son 

garantizados bien por la propia administración o sobre todo por las instituciones 

públicas o privadas extras penitenciarias. 

 

Esta importante contribución de la ayuda de instituciones privadas, dar lugar a 

diferencias muy pronunciadas entre los servicios que disponen unos centros y 

otros, ello depende en gran medida de la suerte que haya conocido en cuanto a 

dicha asistencia, por lo general estos centros penitenciarios respetan el mandato 

del legislador de que se ubiquen próximos al centro urbano (Art. 85) este principio 

establecido por la ley 2298, asegura que los internos siguen disfrutando de visitas 

de familiares y allegados y pueden tener un acceso fácil al centro cuando por 

cualquier motivo se le hace acreedor de un beneficio que le permita abandonar el 

centro durante el día y se tornan sólo para dormir, para poder conocer de cerca la 

realidad penitenciaria. 

 

El tercer grupo de establecimientos es el más numeroso, está formado por las 

llamadas carceletas, centros dispersos por todo el país en el que hay muy pocos 

internos, en ocasiones no llegan a diez la población penitenciaria total ingresada 

en estos centros tampoco es muy relevante, en términos relativos está entre el 20-

30%. No obstante, las carceletas se encuentran totalmente abandonadas ya que 

la administración no puede hacer frente a su mantenimiento. A pesar de ello, estos 

pequeños establecimientos prestando servicio muy relevante para evitar el 

desarraigo de los condenados procedentes del medio rural y que pertenece a las 

minorías étnicas. 
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Las carceletas, no disponen de una o casi nada, los internos no tendrían ni 

siquiera problemas para fugarse de ella, ya que carecen de vigilancia y no hay 

muros ni siquiera puertas para evitarlo, en ocasiones parecen estados ruinosos 

poniendo en peligro la integridad física de sus moradores. Dentro de los internos 

deben hacer frente por sí solos a todas sus necesidades. A veces disponen de 

una huerta en la que cultivan sus propios alimentos. 

 

Las carceletas, deberían de ser objeto de una distribución más racional a lo largo 

del país. Muchas de ellas deben de cerrarse y otros deben funcionar entre sí, 

buscando lugares geográficos estratégicos que les permitan seguir asegurando la 

proximidad de sus habitantes a sus núcleos originales. Sería conveniente 

configurar un mapa penitenciario que distribuyera los centros de acuerdo con las 

posibilidades de transporte y las necesidades de la administración de justicia o 

lucha contra el narcotráfico. 

 

4.3. EL PENAL DE SAN PEDRO 

 

Con el fin de identificar y priorizar los problemas sobresalientes dentro de las 

penitenciarías, he tomado como delimitación espacial (toma de muestras del 

universo de investigación), el penal de San Pedro de la ciudad de la paz, ya que 

en esta ciudad existe la síntesis política, económica, social y cultural del país y 

como sede de gobierno lugar promisorio de toda actividad administrativa. 

 

El centro penitenciario de San Pedro, cobija tras sus muros a una de las 

poblaciones más numerosas de sancionados existentes en nuestro país. Relación 

que radica en un pan óptico cuya construcción se remonta al año 1885, es decir a 

más de 127 años atrás, en un principio su construcción fue efectuada con 184 

celdas para una capacidad de 400 sancionados, contaba con un patio de entrada, 

una capilla, un teatro con un escenario, talleres, dependencias médicas, 

dependencias para una policía seccional incluido sus dormitorios, ambientes para 

duchas y baños higiénicos en cada sección, una cocina, dependencias amplias y 
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exclusivas para la gobernación y administración del panóptico, campos deportivos, 

una fosa de agua, áreas verdes, etc.. Actualmente, el penal de San Pedro cuenta 

con 684 micro celdas, resultantes en gran parte de la división por medio de una 

mampara  un tabique, todas ellas efectuadas con los recursos y el trabajo de los 

internos, hasta principios del 2008, las cárceles de San Pedro contaba con una 

población penitenciaria de 1364 internos, siendo su capacidad máxima 

infraestructural para 400 internos, lo que representa un índice de hacinamiento de 

265% población que se halla distribuida en diferentes secciones de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS INTERNOS EN EL 

PENAL DE SAN PEDRO 

Nº SECCIÓN Nº DE  

INTERNOS 

PORCENTAJE 

1 SAN MARTÍN 207 15.17 % 

2 CANCHA 152 11.14 % 

3 PALMAR 181 13.26 % 

4 PREFECTURA 141 10.33% 

5 COCINA 68 4.9 % 

6 GUANAY 186 13.62 % 

7 PINOS  142 10.41 % 

8 ÁLAMOS 147 10.77 % 

9 POSTA  95 6.96 % 

(*) CHONCHOCORITO 35 2.56 % 

(**) MURALLA - - 

(***) GRULLA - - 

 TOTALES 1364 100 % 

 

(*) Corresponde a la zona de confinamiento preventivo 

(**) Corresponde a lugares de castigo o aislamiento 

Fuente: realidad carcelaria, septiembre 2009. 
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Las secciones destinadas a los internos de la población sancionada, no cuenta 

con la infraestructura mínima establecida por el Art. 84 de La Ley de Ejecución 

Penal, como tampoco las otras existentes que son de tratamiento como 

Chonchocorito, de aislamiento como la Grulla y la Muralla para los internos que 

infligieron el reglamento interno. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS INTERNOS POR 

EDADES 

 

EDADES CANTIDAD DE 

INTERNOS 

Menores de 16 a 21 años 711 

Mayores de 22 a 59 años 6810 

Mayores de 60 años adelante 154 

Sin datos 25 

Total 7700 

 

Fuente: Realidad Carcelaria, septiembre 2009. 

Ob. Cit. 

 

La población penal, queda distribuida de acuerdo al avance de sus procesos de la 

siguiente forma. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS INTERNOS SEGÚN 

EL AVANCE DE SUS PROCESOS 

 

 

ETAPA 

CANTIDAD DE 

INTERNOS 

 

PORCENTAJE 

Preventivos Internos 984 

Formales Internos 300 
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Sentenciados Internos 353 

Apremio Internos 24 

Total Internos 1661 

 

Fuente: Realidad Carcelaria, septiembre 2009. 

IBIDEM 

 

De acuerdo al cuadro estadístico oficial, sólo el 26% de la población penal tiene 

sentencia y el 74% aún no lo tiene. 

La población penal de los internos por el tipo de delito es la siguiente: 

 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL, POR TIPO DE 

DELITOS 

TIPO DE DELITO CANTIDAD DE 

INTERNOS 

DELITOS RELACIONADOS CON LA LEY 1008 561 

ASESINATO 181 

ROBO Y ROBO AGRAVADO 167 

VIOLACIÓN Y OTROS 167 

HOMICIDIO Y AGRAVANTES 62 

ESTAFA Y ESTELIONATO 43 

LESIONES LEVES GRAVES Y GRAVÍSIMAS, EN 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO, SEGUIDA DE MUERTE. 

37 

FALSEDAD IDEOLÓGICA MATERIAL, USO DE 

INSTRUMENTO FALSIFICADO. 

27 

ASISTENCIA FAMILIAR 20 

TENTATIVA DE HOMICIDIO 16 

TENTATIVA DE ASESINATO 15 

ABUSO DESHONESTO 14 

HURTO Y AGRAVANTES 14 
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TENTATIVA DE VIOLACIÓN Y OTROS 7 

ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y OTROS 5 

OTROS DELITOS (ABORTO, ESTUPRO, PARRICIDIO, 

PECULADO, PREVARICATO, PROXENETISMO, 

SECUESTRO, TRATA DE SERES HUMANOS, ETC. 

28 

TOTAL 1364 

 

Fuente: Informe Segunda Visita General de Cárceles. 

Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 2012 

 

De acuerdo a los datos establecidos, se deduce que la comisión de los delitos de 

mayor frecuencia la constituyen los relacionados con el narcotráfico, la violación, 

el asesinato, los económicos y el robo. 

 

Respecto a la reincidencia delictiva, se puede establecer que existe un índice 

porcentual muy alto que refleja en el cuadro siguiente: 

 

REINCIDENCIA 

DETALLE CANTIDAD DE INTERNOS 

Primer ingreso 1284 

Reincidentes 80 

Total 1364 

 

Fuente: Informe Segunda Visita General de Cárceles. 

IBIDEM 

 

Los casos de reincidencia constituyen el 20% de la población penal, situación que 

evidencia que la ley de ejecución y supervisión en lo referente al proceso de 

rehabilitación, no tiene efectos positivos importantes que evidencian que dicha Ley 

tenga éxitos inmediatos o mediatos. 
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La infracción a los derechos humanos, en el San Pedro ha llegado a tal agrado 

que no sólo se hallan cumpliendo una pena de los sancionados responsables de la 

comisión de un delito, sino también de sus hijos. Niños adolescentes que tienen 

que residir en el pan óptico debido al nivel de pobreza y la falta de familiares de 

los sancionados. La residencia de niños que viven juntos a sus padres en el penal 

se refleje en el siguiente cuadro. 

 

NIÑOS Y ADOLESCENTES POR EDADES Y GRADO ESCOLAR 

QUE VIVEN EN EL PENAL. 

EDADES GRADO ESCOLAR NRO. DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

6-7 1ro. De primaria 8 

7-8 2do. De primaria 5 

8-9 3ro. De primaria 4 

9-11 4to. De primaria 3 

10-11 5to. De primaria 3 

12-13 6to. De primaria 6 

12-13 7mo. De primaria 3 

13 8vo. De primaria 3 

13-14 1ro. De secundaria 4 

 TOTAL 39 

 

Fuente: Informe Segunda Visita General de Cárceles. 

IBIDEM 

 

Los niños y adolescentes que viven al interior del penal de San Pedro, cuentan 

con una guardería ubicada en la sección San Martín y asisten a las escuelas 

públicas locales. 

 

La capacidad del recinto carcelario de San Pedro, no debería sobrepasar los 400 

internos, sin embargo se evidencia una sobrepoblación de más de 964, situación 



 99 

que demuestra objetivamente que los internos no cuentan con el espacio 

necesario que facilite su readaptación encontrándose en la realidad en una franca 

contraposición a lo establecido por el Art. 13 de La Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión. 

 

Por lo expuesto, se evidenció objetivamente que La Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión no se cumple particularmente en lo referente a los artículos 25 y 83, 

que establecen que las penitenciarías deben otorgar a los internos condicionantes 

de habitabilidad indispensables a efecto de su correspondiente tratamiento 

referente a su rehabilitación. 

 

De acuerdo a La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Art. 21,22 y 62, las 

personas sancionadas deberán ser clasificadas cuidadosamente por el Consejo 

Penitenciario para su consiguiente ubicación dentro del sistema progresivo, pero 

no ocurre lo estipulado por la ley, situación que evidencia que la ley no se cumple 

y que en los hechos los internos para ingresar a la penitenciaría pagan Bs. 25.-

Como derecho de ingreso al recinto carcelario y de ahí en adelante el interno debe 

velar por sí mismo en cuanto a su vivienda, seguridad y subsistencia laboral, 

además que el cobro de dinero o relativo al ingreso es ilegal puesto que 

contraviene el artículo 17 de la ley que tratamos y como no se da ninguna 

clasificación respecto al ingreso de los internos, tampoco se cumple con lo que la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión establece en el artículo 3 finalidad de la 

pena; donde se menciona que la pena tiene por finalidad, proteger a la sociedad 

contra el delito y lograr la enmienda y readaptación y reinserción social del 

condenado, lo que evidentemente no se cumple. 

 

La falta de clasificación y de dotación de celdas a los sancionados al igual que la 

sobrepoblación en el penal de San Pedro, da origen a un caso peculiar de 

apropiación indebida en cuanto se refiere a las celdas, puesto que por muy 

absurdo que parezca existen internos que tienen la tendencia de célebres como si 

fueran propietarios de las mismas, al grado que venden, alquilado se den en 
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calidad de contrato anticrético las celdas que están en su posesión. Los predios 

relativos a la venta de celdas, se hallan sometidos al libre juego de la oferta y la 

demanda variando sus precios de acuerdo a la sección en la que se encuentran 

ubicadas. 

 

 La apropiación de las celdas por parte de los internos, es una práctica evidente y 

reconocida por toda la población penal y las propias autoridades penitenciarias 

razón por la cual si un interno no cuenta con los medios económicos suficientes el 

único camino que le queda es de pedir es albergue en la iglesia obliga o ir a la 

cocina que se encuentra en la sección del palmar, donde pueden permanecer por 

tres meses, para luego buscar otro albergue en cualquier otra sección.  

 

Luego de los tres meses, si el interno no tienen los recursos económicos 

necesarios para alquilar una celda al interno sólo le quiere trabajar dentro de una 

de las secciones en calidad de salonero, que es la persona que desarrolla 

actividades domésticas para los demás reclusos, situación que no sólo 

desnaturaliza todos los principios relativos a la rehabilitación de los sancionados 

que se propone la leí por medio de la aplicación del sistema penitenciario 

progresivo, sino que vulnera los derechos fundamentales de la persona 

establecidas por la constitución política del estado. 

 

Los precios de los alquileres, anticrítico y venta de celdas, se realiza en dólares y 

en moneda nacional, los alquileres en esta sección oscilan de los 50 dólares 

americanos adelante, los anticreticos de 500 y las ventas de las celdas de 300 a 

1000 dólares americanos. 

 

Las condiciones infraestructurales de las celdas en su mayoría son precarias, 

hallando ser divididas por simples venestas para dar algo de comodidad al interno. 

Incluso los entre techos de las celdas constituyen otras celdas destinados a 

internos que al no tener un albergue que lo proteja de las inclemencias del tiempo 

usan esos ambientes como vivienda.  
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La dimensión de celdas varía en las diferentes secciones, a partir de una 

superficie de dos metros por dos, haciéndose la mayoría de las mismas divididas 

para compartir las generalmente con el propietario que se ubica en la parte inferior 

de la destinada para alquilar, dar en anticretico o venderla a vista de las 

autoridades penitenciarias. 

 

La apropiación de las celdas, se halla en contradicción con la Constitución Política 

del Estado que establece que los bienes del patrimonio de la nación, como la 

propiedad pública son inviolables no pueden ser transferibles a sujetos a una 

apropiación indebida razón por la que dichas celdas no se pueden vender, alquilar, 

o  proceder en contrato de anticretico, sin embargo se logra infringido la 

normatividad vigente, ejerciendo un pseudos derecho propietario, la Ley 2298 y el 

Decreto Supremo Nro. 26715, puesto que se denomina celda a cualquier espacio 

del penal que circunstancial o definitivamente tiene un techo y es parcialmente a 

tarde.  

 

El tamaño y la seguridad de las celdas se halla en contradicción con la ley de 

ejecución penal y supervisión, puesto que fuera de la seguridad que deben tener 

las celdas, deben tener una dimensión que garantice y favorezca el tratamiento y 

rehabilitación del recluso, de manera que las celdas se constituyan en un 

elemento que garantice el descanso, el trabajo individual, el estudio y las 

actividades socioculturales de los internos, situación que no se da en el penal de 

San Pedro, puesto que no se respetan ni tampoco se garantice, en absoluto, la 

privacidad de los internos, debido a la población que provoca la promiscuidad y la 

práctica de vicios, que constituyen un atentado a la salud mental y dignidad de las 

personas. 

 

La población penal de San Pedro, sea distribuida en secciones:   

 

La sección San Martín es la más grande, alberca 207 internos, cuenta con 114 

celdas y un pabellón de tres pisos que contiene 52 celdas construidas en el año 
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1977, haciendo un total de 166 celdas. En la planta baja del pabellón se encuentra 

el comedor, cocina y el taller de carpintería del penal. A esta sección se la 

considera como una destinada a los internos de escasos recursos porque en ella 

se encuentran las celdas de menor precio o venta. 

 

La sección la cancha, cuenta con 11 celdas y tiene una población de 157 internos 

de escasos recursos económicos. En esta sección se hallan situados los campos 

deportivos destinados al fútbol y pelota de mano, también se encuentra un 

pequeño mercado instalado por los mismos reos. 

 

Las elecciones del palmar, cuenta con 92 celdas y una población de 181 internos 

de escasos recursos económicos distribuidos en las dos plantas, también se 

encuentra una pequeña carpintería y distintos negocios móviles y fijos pequeños 

atendidos y construidos por los mismos internos. 

 

La sección guanay, tiene 7701 población de 186 internos que se hallan 

distribuidos en dos plantas. Un buen número se dedica a la hojalatería y otras 

manualidades artesanales. Su población es mixta, puesto que se encuentra tanto 

los sancionados por delitos comunes que son considerados como internos de 

escasos recursos y los de la ley 1008 de buenos recursos económicos. 

 

La sección los Pinos, tiene 60 celdas y una población de 142 internos distribuidos 

en dos plantas, se encuentra a mano derecha ingresando a la penitenciaría. El 

teatro de la biblioteca y el gimnasio que son lugares de recreación para cualquier 

interno que pertenezca a esta sección. Se caracteriza porque la mayoría de su 

población son internos relacionados con él y 1008, razón por la que se les 

considera con buenos recursos económicos. 

 

La sección prefectura, tiene 48 celdas que se encuentra dentro del espacio 

destinado a la dirección de la penitenciaría, cuenta con 141 internos, a quienes se 

los considera como internos de recursos económicos regulares. 
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La sección los álamos, tiene 50 celdas distribuidas en dos plantas. Es como una 

pequeña ciudad porque los internos se hallan distribuidos de acuerdo a su 

situación económica, cuenta en la actualidad con 157 internos, quien gozan de 

varios beneficios debido a su condición. 

 

Chonchocorito, tienen 16 celdas en un lugar destinado al tratamiento de los 

internos, problemas fármaco dependiente, cuenta con 35 internos, es una sección 

pequeña, los encargados de la rehabilitación de los drogadictos son grupos 

religiosos cristianos que colaboran con ellos y toda la población penal. 

 

La sección la posta, tiene 60 celdas, se encuentra dentro del espacio destinado a 

la dirección del penal, al ingreso a la mano izquierda de la penitenciaría cuenta 

con 95 internos, a los cuales se los consideraba los más privilegiados y 

económicamente pudientes, porque sólo para ingresar a la sección se debe pagar 

200 dólares o poco más. 

 

La muralla, tiene cuatro sedes que se hallan destinadas al castigo o aislamiento de 

los internos que infringe el reglamento interno de la penitenciaría o que provocan 

conflictos permanentes con los demás internos. Es un pasillo de metro y medio por 

25 metros y medio con pequeñas celdas, permanencia de los internos puede 

prolongarse hasta 90 días dependientes del tipo de falta en las que incursionó el 

interno. 

 

La Grulla, es un lugar a un ambiente pequeño, destinado al castigo y aislamiento 

de los internos. Es una población que varía permanentemente porque el castigo 

puede tener una duración de mediodía o de 48 horas de aislamiento. 

 

Existen también un grupo de 18 internos, que no tienen cercas ni se hallan 

ubicados en ninguna sección del penal, se hallan cobijados en la cocina o en la 

iglesia y otros van rotando de acuerdo a sus amistades en las celdas inscripciones 

que les toleran. Los internos que ingresan en el día se encuentran en una 
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situación plena de abandono y desprotección, no tienen ubicación alguna. No 

existe clasificación de naturaleza alguna, respecto al ingreso de las personas 

sancionadas, que deberían realizarse de acuerdo a la ley de ejecución penal y 

supervisión, ni existe el tratamiento permanente que la ley establece. 

 

En lo referente al ingreso de los sancionados nuevos en el penal, no existe 

clasificación como establece la ley 2298, ya sea por el tipo del delito, el tiempo de 

la pena, por edad, etc. Y una vez dentro de la penitenciaría, el interno se les debe 

hacerlas como él pueda y vea conveniente, puesto que en el interior del penal no 

existe seguridad interna, alterado que su vida misma está en peligro constante 

más si se tratara de un sancionado que cometió el delito de violación.  

 

En los hechos el sancionado nuevo debe vencer y adecuarse a las prisiones, 

abusos y vejaciones de los sancionados antiguos, el que tienen dinero resolverá 

sus apremios de permanencia en el penal y si no lo tienen podrá ubicarse en la 

cocina o cualquier otro lugar donde pernoctará hasta ubicarse como salonero, o 

como pelador de papas, o ayudante de cocina, situación que contraviene los 

artículos 21,22, 23:24 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. No existe 

dentro del penal la seguridad adecuada, más que la que pueda darse el mismo 

sancionado para así y para sus visitas y la guardia sólo se encuentra al ingresar y 

fuera del penal, en el interior no existen guardias, en la torre de vigilancia, 

emergentes de las últimas fugas, sea ésta procediendo a habilitar las torres de 

vigilancia. 

 

De acuerdo al artículo 75 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, los 

establecimientos penitenciarios se clasifican en: centros de custodiar para efectos 

de la detención preventiva, penitenciarías que puedan ser de alta comedia o 

mínima seguridad; establecimientos especiales organizados para el tratamiento de 

los enfermos mentales, drogadictos y otros establecimientos correccionales para 

los menores imputables de veintiún años de edad, es decir debía crearse centros 

de reclusión: para los sancionados con detención preventiva, especiales para 
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enfermos mentales y para menores de veintiún años imputables. En los hechos 

ocurre que los sancionados con detención preventiva, enfermos, menores 

imputables y sancionados de cualquiera naturaleza ingresan al penal de San 

Pedro de manera indiferenciada. 

 

En el penal de San Pedro, realizan trabajos de asistencia por instituciones de 

orden religioso, que colaboran tratando de incentivar la moral, la cultura y el culto 

religioso de los internos como CARITAS, FIE, INFOCAL; también efectivizan 

convenios entre la dirección de la penitenciaría e instituciones religiosas, 

universidades, Ministerio de Educación, (CEMA-Instituto Superior de Educación 

Comercial Antonio José de sucre) y otras. También es importante el apoyo a los 

hijos menores de los internos, de parte de la organización FILADELFIA, que 

mantiene en funcionamiento en detenerlo una guardería. 

 

Entre las sanciones disciplinarias, se encuentra el aislamiento del interno por faltas 

disciplinarias, como las agresiones, robos o extorsiones. El espíritu y reglas de 

trabajo en prisión, se hayan sometidos a la voluntad de los sancionados por 

razones de precariedad y la infraestructura, el hacinamiento, la falta de medios e 

insumos y presupuesto. En los hechos en la penitenciaría los internos en lugar de 

aprender oficios nuevos, olvidan los que practicaban en la vida normal, de manera 

que el trabajo no constituye parte del tratamiento integral relativo a la 

rehabilitación. 

 

4.4.  SERVICIOS PENITENCIARIOS DE APOYO. 

 

 los servicios penitenciarios, se hayan recordados en los artículos 89 a 102 de la 

ley 2298 conforme a la ley citada, en el penal de San Pedro existen servicios de 

apoyo que tienen como principal objetivo darles un tratamiento de apoyo a los 

internos en todos sus problemas dentro de la penitenciaría, con el propósito de 

que se logre la rehabilitación del sancionado, por medio de una actitud 

homogénea de los servicios penitenciarios, al grado que se establezca una 
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relación estrecha entre el personal de apoyo y los internos, situación que no se 

cumple porque cada servicio actúa por su cuenta sin responder a un plan común 

dirigido a la rehabilitación de los sancionados. 

 

En el penal de San Pedro, funcionando los siguientes servicios penitenciarios: 

 

El servicio de asistencia legal, que se encuentra regulado por el artículo 89 de la 

ley pena y supervisión, se halla a cargo de un profesional abogado que tiene por 

apoyo y bajo su responsabilidad a estudiantes de derecho de los últimos cursos y 

el de los internos con conocimientos jurídicos. El objetivo de este servicio, es de 

brindar capacitación y orientación jurídica con relación a los derechos de los 

sancionados, coordinar con defensa pública la asignación de defensores y otras 

funciones que emanan del reglamento de ejecución de apenas privativas de 

libertad. 

 

El apoyo jurídico, es muy limitado a consecuencia de que los estudiantes 

egresados de la carrera de derecho realizan prácticas jurídicas y 

consiguientemente el tiempo que permanecen en el penal es muy corto, razón por 

aquí la tarea que realizan no es permanente, puesto los estudiantes cambian casi 

cada mes, situación que dificulta el trabajo coherente. La función de este servicio, 

se realiza directamente con defensa pública, institución que no cuenta con la 

cantidad de profesionales ni equipo de apoyo permanente y necesario. 

 

Al margen de todo esto, existe un consultorio jurídico de la facultad de derecho y 

ciencias políticas de la universidad mayor de San Andrés, quien realiza una 

actividad eficiente de ayuda a los sancionados en la defensa de sus intereses y 

derechos. A consecuencia de las limitaciones económicas, la super población del 

penal y la falta de un personal de apoyo permanente, el servicio de asistencia 

legal establecido en la ley de ejecución penal y supervisión, no cumple sino muy 

limitadamente con los fines que la ley 2298 establece. 
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El servicio de asistencia médica, conforme a los artículos 90,91, 92,93, 94,95, y 96 

de la ley 2298 y otras resultantes de la deducción de las funciones de reglamento 

de ejecución de penas privativa de libertad, se encuentra a cargo de un 

profesional médico general, el objetivo de este servicio es de otorgar atención 

médica general, especializada y repentina; cuidar la alimentación, organizar 

cursos de educación sexual y reproductiva a favor de los sancionados y una 

atención odontología cara a los sancionados del penal de San Pedro en forma 

permanente del 24 horas del día. Sin embargo es necesario hacer notar que las 

funciones de este servicio sólo son enunciativas a consecuencia de que no se 

cumplen por la falta de presupuestos que no permite la contratación de otros 

profesionales al grado que no se cuente con el equipo médico necesario ni con el 

personal para médico especializado o de los insumos y medicamentos que se 

requieren para el tratamiento y atención de los sancionados. 

 

El servicio de asistencia psicológica establecido por el artículo 97 de la ley ya 

citada, se encuentra a cargo de un profesional psicólogo. El mismo que no cuenta 

con personal especializado de apoyo permanente, ni con una infraestructura y 

equipamiento correspondiente, para el tratamiento psicoterapéutico general o 

especializado de alcohólicos consuetudinarios o drogodependientes y la 

realización efectiva de apoyo psicológico a los internos. En este servicio deberían 

realizarse un estudio y análisis Bio Social del sancionado, a efectos de establecer 

el grado de peligrosidad, clasificar lo de acuerdo a los datos obtenidos dentro del 

penal y cuidar la salud mental de los sancionados, para ayudarlos aceptar la 

situación en la que se encuentran y lograr sobrellevar su pena, evitando el trauma 

que significa el paso del estado de libertad al sancionado o recluido en el penal 

situación que no se cumple. 

 

El servicio de asistencia social, establecido por el artículo 98 y 99 de la ley de 

ejecución penal y su reglamento, se encuentra a cargo de un personal de apoyo 

circunstancial, constituido por estudiantes de la carrera de trabajo social de la 

UMSA,  el objetivo del servicio es de apoyar al interno a sus familiares que la 
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privación de libertad no afecte la relación familiar, contribuyendo al mismo tiempo 

al tratamiento del sancionado a efectos de su rehabilitación y reinserción a la 

sociedad, una vez cumplida la pena. Este servicio no cuenta con los medios 

necesarios para el desarrollo de sus actividades en cuanto se refiere a la 

rehabilitación de los internos, ni para efectivizar la reinserción social, puesto que 

estos objetivos plantean la necesidad de un personal especializado permanente y 

de una infraestructura y equipos que faciliten el trabajo penitenciario en 

coordinación estrecha con los otros servicios. 

 

El servicio de asistencia religiosa, se haya regulado por el artículo ciento de la ley 

de ejecución penal, este servicio cuenta con una iglesia católica y un sacerdote 

permitiéndose el trabajo de otras iglesias  en beneficios de los sancionados. La 

pastoral penitenciaria es la encargada de este servicio. El objetivo es de preservar 

los valores morales y el de prestar apoyo permanente a los sancionados del penal. 

 

4.5. EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

El tratamiento penitenciario, conforme lo establece el art. 178 de la ley 2298 y su 

reglamento debe tener por finalidad la readaptación social del sancionado a través 

de un programa progresivo, individualizado y de grupos componentes principales 

de la psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, 

deportivas y fortalecimiento de las relaciones familiares cuya base fundamental es 

el respeto de la dignidad humana y la atención de las circunstancias personales 

del sancionado lo cual no se cumple por lo siguiente: el trabajo, como parte del 

tratamiento básico del interno depende particularmente esa voluntad de los 

internos de la colaboración de las instituciones privadas como las organizaciones 

no gubernamentales y religiosas y no así de una planificación y organización 

propia resultante de las autoridades del penal con el objeto concreto de alcanzar 

otras actividades a realizar en el penal la rehabilitación de los sancionados. 
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Los trabajos en los talleres del penal de San Pedro, se hallan regulados por la Ley 

de Ejecución Penal y Supervisión, como parte del proceso del tratamiento y 

rehabilitación al que debe estar sujetos los sancionados pero la realidad no 

coincide con lo establecido por la ley penal, puesto que el trabajo se haya 

supeditado sólo a la voluntad y deseo del sancionados y no así un proceso 

planificado, coordinado y sistematizar en función de logro de la rehabilitación del 

sancionados, al que indisolublemente debe ir ligado conforme lo establecen los 

artículos 181 al 187 de la ley de ejecución penal y su reglamento. 

 

En cuanto a la educación, es ponderable la tarea de alfabetización educación de 

adultos y educación superior como la educación a nivel universitario que realiza el 

Ministerio de Educación, cultura y deportes, por medio del funcionamiento 

sostenido del centro de educación media para adultos, CEMA el trabajo de 

preparación de recursos humanos como el que realiza el Instituto Superior 

Mariscal Antonio José de sucre, que forman técnicos superiores en las áreas de 

contaduría e informática, que son aceptadas con mucho agrado por los 

sancionados. Lo mismo sólo ocurre con la educación superior universitaria, que 

gracias a un convenio firmado entre las autoridades de la UMSA Islas del Penal de 

San Pedro por medio de la Carrera de Derecho que realiza una actividad 

universitaria sostenida relativa a la formación de profesionales abogados, todo al 

cruce edición de la estricta aplicación del art. 195 de la ley 2298 y su reglamento, 

que establece la facultad que tienen la administración de la penitenciaría de firmar 

convenios con organizaciones públicas y privadas, con el fin de desarrollar 

programas de educación y actividades culturales, artísticas deportivas, con la 

finalidad de procurar la rehabilitación de los sancionados. 

 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión se propone también con las visitas 

familiares la rehabilitación de los sancionados, razón por la que se disponen en los 

art. 103, 104 y 106 las visitas conyugales, puesto que se pretende 

fundamentalmente mantener la relación sólida del sancionado con su familia y el 

mundo exterior. Pero en el penal de San Pedro, estas visitas son empíricas y no 
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responden a un tratamiento general planificado e integral dirigido a la 

rehabilitación y en algunos casos se puede observar la permanencia de la esposa 

conjuntamente con los hijos dentro del penal. 

 

4.6. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

 

La realidad de las penitenciarias en Bolivia es contraria a lo que establecen 

nuestros textos legales, raramente se puede demostrar esta situación, observando 

los datos y situaciones anteriormente señalados. Ahora bien, ante esta situación 

es necesario hacer una privatización de los problemas más imperiosos por los que 

atraviesa la penitenciaría en Bolivia. 

 

4.6.1. SOBRE LA POBLACIÓN Y LOS PROBLEMAS 

ESTRUCTURALES 

 

Una de las causas principales lo que condiciona negativamente el funcionamiento 

del sistema penitenciario y que por lo tanto influye en los ámbitos de salud, 

higiene, alimentación, formación, recreación, trabajo y seguridad es el de la sobre 

población penitenciaria entendida ésta como el excesos de privados de libertad 

por encima de la capacidad de alojamiento. 

 

La sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios, conllevan a una 

constante vulneración de los derechos fundamentales de la persona privada en 

libertad, que trae consecuencias inseparables para ser humano como ser muertes, 

suicidios, violencia sexual, enfermedades de todo tipo y otros, generando la caída 

en peores redes de corrupción e ilegalidad. 

 

Bolivia, soporta en los últimos años un crecimiento sensible de la población 

penitenciaria, de acuerdo con los informes oficiales de la población se ha 

incrementado a lo largo de la gestión 2007, es más de 500 internos. Sin embargo, 

el problema se sufre que forma muy eyacular debido a los centros medianos y 
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sobre todo, los pequeños que no tienen sobrepoblación, asimismo las cárceles de 

Palmasola, San Pedro y san Sebastián pueden estimarse con una ocupación de 

internos muy superior a la que permite el perímetro del establecimiento. Esta 

circunstancia, está en parte motivada más por el desorden urbanístico que 

ocasiona el moderno de mejora que emplea en la construcción privada de las 

instalaciones (Art. 86 de la ley 2298: la dirección del establecimiento podrá 

autorizar los internos, realizar mejores empresas privadas y comunes, financieras 

del modelo arquitectónico ni el sistema de seguridad del establecimiento 

penitenciario quedando éstas a favor del establecimiento, sin derecho a 

reembolso) con mucha frecuencia las autoridades se respaldan en el artículo para 

explicar dicha situación, en la medida que se trata de una cómoda justificación 

frente a la que no pueden señalarse responsabilidades políticas concretas. Por 

otra parte, se nos quiere hacer ver que frente a la sobrepoblación la única solución 

es inevitablemente la creación de nuevos establecimientos. 

 

Es conveniente destacar que la red de establecimientos en Bolivia sufre una 

enorme carencia en sus instalaciones que no guarda relación con el excesivo 

número de internos que se observa en algunos centros. Cuando las 

infraestructuras no existen cuando no hay instalaciones que garanticen una 

mínima habitabilidad ni siquiera para la población del centro, invocar problemas de 

saturación no es más que una coartada. No es propio decir que la higiene con la 

alimentación, por poner sólo dos ejemplos muy vinculados a este problema, se 

ven afectadas por el exceso de internos en establecimientos en los que éstos 

deben hacer sus necesidades en el orificio en el suelo y la cantidad asignada para 

la alimentación es insuficiente. 

 

El estado boliviano, hacer un estado democrático, se le exige que todo su sistema 

normativo se interprete con aplicación a los principios que informa cada sistema 

de vida, en el cual la persona es el centro de los derechos inherentes a la misma y 

que deben ser respetados por el simple hecho de ser persona sin discriminación 

alguna. Cada reconocimiento exige al estado boliviano a contar con un sistema 
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carcelario que reúnan condiciones dignas para los privados de libertad, debiendo 

incluidas sus partidas presupuestarias las necesidades existente, para resolver los 

problemas de todo tipo que se producen en el interior de los penales que 

actualmente son contrarios al valor jurídico de la dignidad, entre otras razones por 

el exceso que existe en las cárceles. 

 

Si establecemos tres niveles sobre la población penitenciaria, siendo el primero 

aquel en el que una celda individual desocupada por más de una persona, el 

segundo aquel es que se utiliza para la construcción de celdas, espacios 

comunes, como zonas de recreos, talleres etc. Y el tercero a quien que se utiliza 

para dormir, pasillos y patios podríamos decir que en algunos penales de Bolivia, 

como el de San Pedro en La Paz, esta situación, provoca que los reclusos tengan 

que dormir en cualquier parte, en los baños, patios, suelo por esta razón es que 

existe una inseguridad en los centros penitenciarios, si bien los sancionados 

cumplen una pena establecida su seguridad no está protegida por las autoridades 

que preceden estos centros penitenciarios. 

 

Tal situación está vulnerando, además de las normas internacionales establecidas 

al respecto, los artículos 83 y 84 de la ley 2298, que señalan que el número de 

reclusos nunca podrá ser superior a la capacidad que tenga el centro 

penitenciario, a fin de asegurar la adecuada custodia y tratamiento del interno, 

pudiendo el director rechazar el ingreso de excedentes de internos. Asimismo 

señala la ley que deberá contar se con una infraestructura mínima adecuada 

(artículo 84). 

 

Es alarmante que el 70% de la población penitenciaria boliviana, se encuentra en 

situación de prisión preventiva, sin condena contra la libertad es uno de los bienes 

más preciados que poseemos, por lo que su limitación debe establecerse con 

mucha cautela y por supuesto sólo en los casos previstos por la ley. La 

constitución política del estado de Bolivia en su artículo 6, obliga al estado a velar 

por la libertad de las personas considerando la misma inviolables por ello que los 
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poderes públicos deberán vigilar que nadie se ha detenido un integrado de libertad 

sin fundamento legal. De igual forma a través de sus operadores judiciales 

deberán cuidar que se cumpla los plazos legales máximos de prisión provisional, 

pues la superación de los mismos supone una limitación desproporcionada del 

derecho a la libertad, en pocos casos, se ha observado la existencia de presos 

sobre las que ha recaído nuevamente una sentencia absolutoria después de haber 

transcurrido varios años como preso preventivo, o haber resultado condenado por 

una sentencia cuya pena privativa de libertad es inferior a los años sufridos en 

prisión preventiva. 

 

4.6.2. EL HACINAMIENTO 

 

Si por hacinamiento entendemos, la ausencia de criterios de separación y 

clasificación de la población penitenciaria, estés un problema generalizado en las 

cárceles bolivianas “no se ha logrado generar un mecanismo ágil de clasificación, 

que permita que los reclusos puedan solicitar los derechos derivados de la 

permanencia en los distintos periodos del sistema progresivo de forma inmediata”, 

a pesar de que la ley 2298 hace girar todo el régimen de los establecimientos 

entorno a la actividad clasificatoria (artículo 157), y otorga al consejo penitenciario 

del establecimiento (artículo 61) estas funciones, en la praxis sólo se puede 

constatar la separación por sexos. En cambio otros criterios que atienden la 

peligrosidad, la edad, la topología criminal, la situación penal no son considerados 

como importantes. 

 

Lamentablemente grave es la situación de hacinamiento que atraviesan los 

jóvenes al ser mezclados con los adultos. La edad penal en Bolivia esta 

establecida a los 16 años por lo tanto aquellos jóvenes de edad comprendida entre 

los 16 y 18 años se les aplica el código penal común; los jóvenes condenados van 

a los establecimientos penitenciarios de los adultos y durante la ejecución de la 

pena no encuentran por parte del sistema ningún tratamiento diferenciado que 

atienda sus problemas específicos, quedando como resultado de esta situación el 
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sufrimiento de una manera particular e intensa debido a las condiciones de su  

internamiento, experiencias durante su estancia en la prisión son muy negativas, 

en la prisión son objeto de vejaciones de todo tipo, desde la sexual hasta la 

explotación laboral en manos de los adultos. 

 

Sin clasificación no es posible ningún programa de reinserción social de los 

condenados, los beneficios que el legislador vincularon la evolución de los 

condenados dentro del sistema progresivo terminan pervirtiéndose, cuando no 

existe labor clasificatoria. 

 

La ausencia de clasificación igualmente obliga la existencia de un exceso de 

medidas de seguridad, pues que si de cualquier sección de un centro penitenciario 

están mezclados, sujetos conflictivos con un largo historial delictivo, con 

personalidad agresiva y en sociedad, indisciplinados, con otros internos pacíficos 

capaces de mantener una convivencia ordenada con el resto de los reclusos, ello 

obliga a la dirección del penal a mantener las medidas de seguridad más correctas 

para los más conflictivos, perjudicando ello a los internos que con su 

comportamiento no requieren de medidas de seguridad tan estrictas. 

 

4.6.3. LOS NIÑOS EN PRISIÓN 

 

No es exagerado, considerar el problema de la presencia de los niños en la prisión 

como uno de los más destacados graves en Bolivia, mientras que la mayoría de 

las legislaciones se tiende a reducirla edad hasta la que está permitido que los 

hijos de los internos combinan con estos en la prisión durante el tiempo de 

ejecución de la pena, en nuestro país nos encontramos con una permisidad 

exagerada e inexplicable, de acuerdo con el artículo 26 de la ley 2298 los hijos de 

los internos, menores de seis años, puede permanecer en los establecimientos 

penitenciarios siempre que el progenitor privado de libertad sea el que tenga la 

tutela del menor. Seis años es la edad suficiente como para que el niño tome 

consciencia de la situación que él mismo y sus padres están viviendo, el niño 
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internado no sólo sufre una fuerte estigmatización, sino que a la vista de la 

situación penitenciaria que viven sus padres termina trivializado en otras palabras 

Pierre Nieto acercarse y se prepara para ser un adulto delincuente, sin temor al 

castigo, sus vivencias se reducen a partir de la cárcel y en algunos casos se 

puede evidenciar niños que viven internados en celdas colectivas donde no sólo 

habito su padre, sino otros adultos extraños a él. 

 

La situación de los niños en las prisiones es muy grave también por su frecuencia, 

en el informe general sobre la realidad carcelaria de Bolivia 2006, se hace 

referencia en que todas las cárceles de Bolivia, había más de 3000 niños, sólo en 

el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, se encontraba en el año la 

cantidad de 1300 niños, el número medio de niños en las cárceles es de 1400, 

pero a fines del año por las vacaciones se triplica. 

 

La presencia de los niños en las prisiones están estrechamente relacionada con la 

pobreza de la población penitenciaria, la ausencia de una política social del menor 

en el país da lugar quiere ingresar sus padres los niños no tengan otro lugar más 

seguro para estar sin el establecimiento penitenciario “junto con las personas 

privadas de libertad, sufren incienso en las cárceles del país niños y niñas, hijos 

de internos e internas que han debido hacer de la cárcel su hogar, con las 

consecuencias que ello implica si el estado no se hace cargo de esa atención 

integral indignan de los hijos menores de los internos, que no tienen otro referente 

que se haga cargo de ellos que no sea un progenitor preso, que es peor 

encarcelar su niñez por la calle” Morales Vargas. 

 

La falta de alternativas en el exterior una vez que superan los seis años da lugar a 

que en ocasiones se permitan la estancia en el interior de niños mayores de esa 

etapa a pesar de estar prohibido por la ley “en ningún caso podrán permanecer en 

los establecimientos penitenciarios niños mayores de esa edad artículo 26” . 
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4.6.4. SEGURIDAD Y POLICÍA 

 

Las competencias de vigilancia exterior e interior de los centros penitenciarios en 

Bolivia, las asumen la Policía Nacional (artículo 49 ley 2298), existiendo una 

organización paralela civil con funciones de control y supervisión de seguridad, 

aunque el legislador, en principio y a nivel nacional, les reserva competencias 

exclusivamente en el ámbito de la seguridad, al final son quienes ostentan mayor 

poder, debido a la relevancia que en todo el mundo de las posiciones se le da a 

las cuestiones relativas a la seguridad. No sólo porque las exigencias de 

seguridad se determinan imponiendo a cualquier otra consideración, sino porque 

la seguridad está de tal manera presente en todas las cuestiones regimentales 

que son las autoridades policiales que asumen las competencias y que ostentan 

mayor capacidad de decisión con las cuestiones más relevantes. Pero debemos 

calificar el artículo 58 de la ley 2298 de auténtica claudicación del poder simple 

frente al poder policial ya que su virtud el nombramiento de director de un centro 

penitenciario ante recaer necesariamente en un miembro de la policía, de medida 

que el pretendido diseño nacional de los poderes que confluyen: el civil dedicado a 

las cuestiones penitenciarias y el policía, dedicado a las cuestiones de seguridad, 

cuando nos referimos a nivel de centro desaparece y rige como máxima autoridad 

la Policía Nacional. 

 

Esta situación, es negativa para los intereses de los internos quienes se ven 

forzados a vivir un estado de excepción permanente. Su contacto con el exterior y 

la autoridad a la que deben dirigirse en las cuestiones más sobresalientes son 

será siempre la policía. De esta manera los centros penitenciarios se parecen más 

a una comisaría que a un establecimiento en los que se debe desarrollar 

programas de reinserción social, la policía no sabe, ni tiene por qué saber sobre 

estos otros aspectos, la necesidad de contar con la Policía Nacional en estas 

funciones no sólo puede encontrarse en tres justificaciones, todas ellas 

flagrantemente inconstitucionales: 
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➢ La primera, la presunción de un interno, por el solo hecho de estar pegado 

de libertad, es un sujeto sospechoso que debe permanecer vigilado 

permanentemente por la policía. 

 

➢ La segunda, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado son las 

únicas capaces de disuadir a las poblaciones reclusa frente a cualquier 

reivindicación para conseguir que en las cárceles se cumplan los requisitos 

mínimos que establece la ley. 

 

➢ La tercera, que el único programa socializador que se resume por parte del 

estado es aquel que transmite la idea de la respuesta represiva, 

abandonando seis, en cambio otros aspectos mucho más importantes como 

la capacidad profesional, la educación la cultura o el tratamiento socio 

terapéutico. 

 

Por supuesto que la administración no hace el esfuerzo para que los miembros de 

la policía nacional encargados de las cuestiones penitenciarias tengan una 

preparación específica que, les transmite la idea general que sus funciones dentro 

de la prisión nada tiene que ver con las que aprendieron en la institución para su 

formación profesional. 

 

4.6.5. LA PRESENCIA DE INSTITUCIONES 

EXTRAPENITENCIARIAS 

 

Ante la falta de educadores, monitores, psicólogos algunas instituciones extra 

penitenciarías como las universidades, han firmado convenios como el ministerio 

de la presidencia lo cual ha permitido que determinados profesionales externos 

hayan podido acceder a los centros penitenciarios y poder llevar sus programas 

educativos y sus recursos tanto personales como materiales, igualmente 

organizaciones sin fines de lucro, desarrollan talleres sobre distintas áreas como el 

trabajo de madera, porcelana, cobre y otros. 
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La ausencia estatal en los establecimientos penitenciarios, la cual se cumple en 

parte a una buena organización de los presos, con el apoyo de voluntarios desde 

el exterior, ya que son muchas las organizaciones voluntarias que trabajan al 

interior de los penales, en materia de educación, salud, infraestructura etc. 

 

 La angustia que sufre la población penitenciaria por su privación de libertad, 

debería ser tratada por lo menos por un equipo de psicólogos en cada 

establecimiento penitenciario, pero la carencia de los mismos es sustituida por 

aquellas alternativas que ofrece la región, que en medio de una total esperanza 

vital, ofrecen respuesta a la situación de desamparo jurídico y de futuro incierto en 

la que se encuentran los internos, quien es común ver dentro de nuestras 

penitenciarías distintas instituciones eclesiásticas. 

 

Gracias a la presidencia de estas instituciones extra penitenciarias, se puede tener 

un mínimo de esperanza, en el cambio de rehabilitación y reinserción social de 

nuestros privados de libertad. 

 

 4.6.6. CORRUPCION Y TASAS CARCELARIAS ILEGALES 

 

En muchos de los centros penitenciarios, los internos para dormir o permanecer, 

han tenido que subdividir las celdas en micro celdas, además de ocupar espacios 

destinados a talleres comedores etc.  

 

Esta reducción de espacio lo han realizado los propios internos, sin ayuda del 

estado aunque sí con su consentimiento, que se ha limitado a observar como el 

espacio dejaba de ser su propiedad para pasar a manos de todos los dueños que 

habían contribuido a la transformación de los penales. Los mismos suelen estar 

divididos en secciones que atienden a criterios económicos y no a los criterios de 

clasificación citados por la ley 2298. 
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Cuando un privado de libertad ingresa en prisión, ese recibido desde la puerta 

principal por un comité de recepción, compuesto por presos voluntarios de 

distintas secciones, que da protección al mismo sobre posibles abusos por parte 

de otros presos, además de informar sobre las normas que debe respetar en el 

interior del penal y los derechos que la persona disfruta, es el comité quien 

colabora con el nuevo interno, para que éste tenga un alojamiento. Pero el acceso 

al espacio en el penal no es gratuito, si no es un privilegio, y se rige por las leyes 

del mercado.  

 

Conseguir una celda para compartir, un es una zona segura y que tenga más o 

menos ocupación, va a depender de la capacidad económica del nuevo interno. Al 

llegar a la celda que le haya correspondido (conforme a lo que esté dispuesto 

perder) deberá inscribirse en una lista de control de la sección y asumir el 

compromiso ante el delegado seccional de abonar la celda lo más antes posible, 

este abono será reinvertido principalmente en la infraestructura de la sección. 

 

Esta forma de acceder a un espacio de la presión además de estar 

completamente fuera de lo establecido por la ley 2298, constituye generalmente 

un importante negocio para los gobernadores y alcaldes de los establecimientos 

penitenciarios, dado que de manera conjunta con los delegados de los internos 

actúan como agentes inmobiliarios. 

 

4.6.7. LOS BENEFICIARIOS PENITENCIARIOS 

 

Del marco legal penitenciario (Código Penal, ley 2298 y decreto supremo 26715) 

se desprende un importante número de los llamados beneficios penitenciarios se 

alejan las penas impuestas por los tribunales de las que finalmente resultan 

cumplidas. La ley 2298 mantiene como beneficio penitenciario la redención del 

trabajo con una proporción de dos días trabajados, y un día ha redimido (artículo 

138), también en relación con este beneficio se producen los requisitos que 

impiden que puedan obtenerlos quienes han cometido delitos que no permitan el 
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indulto delito de terrorismo, violación de menores o condenados a penas 

superiores a los 15 años por delitos relacionados con salud pública. 

 

En algunos casos como sucede con la redención de penas por el trabajo, el 

beneficio tiene un alcance muy significativo porque no sólo permite adelantar los 

plazos para obtener otros beneficios que se encuentran asociados al tiempo de 

penas cumplido, sino que permite redimir pena, disminuyendo materialmente la 

duración de la pena impuesta por los tribunales. 

 

Ciertamente, que ningún sistema penal moderno puede prescindir de cierto 

número de beneficios a través de los cuales incentivar conductas positivas desde 

la óptica de los fines preventivos, sin embargo el abuso de estos beneficios 

determinan riesgos que deben ser considerados, en primer lugar la sociedad no 

entienden bien por qué razón dejan de cumplirse las penas, se transmite un 

mensaje de relación de la justicia y la consiguiente desconfianza en ella, en 

segundo lugar, los beneficios transmiten una sensación de inseguridad jurídica ya 

que el criterio de la gravedad del delito cometido es sustituido por otros más 

difusos como los de peligrosidad, pronóstico y futuro de comportamiento, por otra 

parte a la competencia para decidir la duración material de la pena deja de estar 

en manos del juez, en la que se reconoce más objetividad, y se desplazará a los 

equipos técnicos de los establecimientos penitenciarios, los cuales están más 

protegidos frente a las prisiones del propio condenado con el que generalmente 

mantiene un contacto personal más estrecho, por último cierre de justicia del país 

en un determinado momento histórico puede prescindir de una tercera parte de las 

penas y generar desconfianza social en ella, es que el código penal castigar el 

deceso de los delitos.  

 

Es más conveniente, entonces, reducir las penas de los delitos de una tercera 

parte, en lugar de mantener la retención de penas por el trabajo. 
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4.6.8. CARENCIA DE UN ORGANISMO ESPECIALIZADO QUE 

PLANIFIQUE Y EJECUTE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. 

 

Al no existir la Central de Observación y Clasificación Criminológica por imperio de 

la nueva Ley de Ejecución Penal y Supervisión, no existe un organismo 

especializado que planifique y ejecute el tratamiento penitenciario, pues 

actualmente las funciones de clasificación se las delega al Consejo Penitenciario 

de los diferentes establecimientos, que no cumple a cabalidad sus funciones por 

sus recargadas labores, con las consecuencias negativas que esto implica, pues 

actualmente no se cumple la finalidad del tratamiento penitenciario, que es la 

enmienda y readaptación social de los privados de libertad y se establece un alto 

índice de reincidencia, por lo que se impone con carácter urgente y prioritario la 

reposición de esta Central para subsanar esta deficiencias. 

 

4.6.9. OTROS PROBLEMAS PENITENCIARIOS  

 

Actualmente, por la inexistencia de la Central de Observación y Clasificación 

Criminológica, existen muchos y graves problemas penitenciarios, relativos a la 

corrupción, vagancia, contagio criminal, efectos negativos de la prisionalizacion, 

formación de bandas al interior de los establecimientos penitenciarios, violencia, 

“vendetas”, enfermedades de transmisión sexual y otras terminales, que no son 

tratadas generalmente  y el consumo de drogas y alcohol que llegan a ser 

alarmantes    

 

4.6.10. ANÁLISIS DE LA LEY Nº 2298 (LEY DE EJECUCIÓN Y 

SUPERVISIÓN) Y CONFRONTACIÓN CON LA REALIDAD 

 

Podemos afirmar que en nuestro país existen leyes de diversa naturaleza, 

destinadas a diversos  fines, sin embargo éstas no se cumplen, es así que vamos 
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a detallar cada uno de las falencias que existen en la Ley Nº 2298, referente a los 

artículos que nos parecen prioritarios: 

 

1.- Carencia de las Central de Observación y Clasificación Criminológica para la 

formulación y ejecución del Plan de Tratamiento Penitenciario. 

2.- Carencia de tratamiento post penitenciario  

3.- Carencia de evaluación del tratamiento penitenciario 

4.- Inexistencia de establecimientos, denominados centros de custodia, 

exclusivamente destinados a la custodia de las personas sujetas detención 

preventiva. 

5.- Carencia de establecimientos especiales de carácter asistencial, medico y 

psiquiátrico, destinados ala rehabilitación de personas condenadas que durante la 

ejecución de la condena sufran algún trastorno o enfermedad mental o presenten 

dependencia a sustancias controladas o alcohol 

6.- Inexistencia de establecimientos destinados a menores de 21 años imputables, 

a fin de favorecer su reinserción. 

7.-   Carencia de capacidad para el número de internos que guardan retención y 

custodia en los establecimientos actualmente existentes. 

8.- Carencia de infraestructura mínima física adecuada a sus funciones, fines y 

objetivos 

9.- Carencia de penitenciarias de alta seguridad, media seguridad y mínima 

seguridad. 

10.- el alto índice de menores de seis años que viven en los establecimientos 

penitenciarios y otros familiares juntamente con los privados de libertad, que 

favorece el Contagio Criminal y los efectos negativos de la prisionalizacion en 

estas personas. 

11.- inexistencia de clasificación en la primera atapa del sistema Progresivo, que 

tome en cuenta la gravedad del delito, la clase de delito cometido y la peligrosidad 

del delincuente. 

12.- Carencia de posibilidades reales de trabajo y estudio en los establecimientos 

penitenciarios 
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13.- Falta de supervisión penitenciaria, ya que la actual Ley es mas de ejecución 

que de supervisión.  

 

4.6.11.  DATOS OBTENIDOS EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN  

 

4.9.11.1. DATOS OBTENIDOS.  

 

Los datos obtenidos en el trabajo de campo, son un parámetro confiable para 

determinar si la hipótesis planteada en la presente tesis ha sido comprobada, pues 

los datos obtenidos han sido clasificados en diferentes cuadros, donde figuran las 

respuestas positivas a las preguntas realizadas y también las negativas, 

procurando siempre puntualizar el porqué de cada una de las respuestas y 

también formulando preguntas cerradas y abiertas, para detectar las prioridades 

en el programa de tratamiento penitenciario y la urgente reposición de la Central 

de Observación y Clasificación criminológica. Estos datos son de incalculable 

valor, ya que reflejan la realidad de los que viene aconteciendo en el tratamiento 

penitenciario en la actualidad y son una pauta certera de lo que aun todavía queda 

por hacer y qué reformas se deben implementar para optimizar el tratamiento 

penitenciario y hacerlo mas efectivo, ya que esto permitirá valorar la importancia 

que tiene la reposición de la Central de Observacion y Clasificación Criminológica 

para lograr que se ejecute un verdadero programa de tratamiento penitenciario 

efectivo para la reinserción social de los privados de libertad y evitar su 

reincidencia. 

 

4.9.11.2.  ABOGADOS ENTREVISTADOS. 

 

Se han entrevistado siete abogados, dedicados al ejercicio de la profesión libre y 

especializados en Derecho Penal, que conocen de cerca la realidad del Régimen 

Penitenciario en nuestro medio, sus virtudes y sus defectos, por lo que su 

concurso es determinante para comprobar si la hipótesis planteada en la tesis, 
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realmente es acertada y si contribuye al mejoramiento del sistema penitenciario en 

nuestro país y principalmente para poder indagar si este estudio encara de 

manera seria esta problemática e incluye todos los aspectos relativos al problema. 

Entre los profesionales abogados entrevistados, también se encuentran docentes 

de la materia de Derecho Penal y Derecho Penitenciario, que enseñan en la 

Universidad y por este motivo tienen amplios conocimientos sobre la problemática 

planteada. 

 

4.9.12. JUECES ENTREVISTADOS. 

 

Como complemento idóneo a las opiniones recogidas de diversos profesionales 

abogados, también se han realizados entrevistas a dos Jueces de Ejecución Penal 

y de dos  secretarias abogadas de  Juzgados de Ejecución Penal y Supervisión, 

pues creemos que son los profesionales mas idóneos para opinar sobre los 

aspectos planteados en la presente Tesis, pues sus respuestas son de mucha 

utilidad, no solo para la comprobación de la hipótesis, sino para guiar  las 

conclusiones y recomendaciones que se planteen en el presente trabajo. 

 

Así mismo, se ha consultado a profesionales Trabajadores Sociales de los 

Juzgados de ejecución Penal y Supervisión, que conocen ampliamente la 

situación actual del tratamiento penitenciario e indudablemente podrán aportar 

para la comprobación de la hipótesis y formular las conclusiones y 

recomendaciones de la presente Tesis. 

  

4.9.13. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

El trabajo de campo, demuestra claramente los siguientes resultados 

fundamentales: 

 

PRIMERO, El trabajo de campo demuestra que debido a sus recargadas 

funciones, el Consejo Penitenciario no debería hacerse cargo del tratamiento 
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penitenciario y otros  asuntos relativos al mismo por sus recargadas funciones y 

no contar con los profesionales especializados para cumplir esta delicada función 

pues actualmente ni siquiera se realiza un  estudio de reinserción social del 

condenado. Tampoco pueden hacerse cargo de este delicado trabajo los 

encargados de los Servicios Penitenciarios, sino que se precisa de  una instancia 

especializada, formada por profesionales criminólogos, médicos generales, 

psiquiatras, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales, que seria el equipo 

multidisciplinario que integre LA CENTRAL DE OBSERVACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN CRIMINOLOGICA. 

 

SEGUNDO, el estudio realizado por la CENTRAL DE OBSERVACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN CRIMINOLOGICA para la reinserción social de los privados de 

libertad debe incluir las características personales del individuo, estado de salud,  

grado de educación, contexto familiar, actividades profesionales que realiza y 

otras, examen psiquiátrico y psicológico, sexo, edad, salud mental, grado de 

peligrosidad, tipo de  delito que cometió, forma de culpabilidad, grado de 

reincidencia, peligrosidad del privado de libertad, tiempo de duración dela condena 

y grado o periodo en que se encuentre situado el interno. 

    

TERCERO, que actualmente para iniciar el Sistema Progresivo no se realiza una 

clasificación adecuada, que tome en cuenta la personalidad del condenado, previo 

estudio de reinserción social. 

 

CUARTO, tampoco se clasifica a los condenados tomando en cuenta e hecho 

cometido, o sea la gravedad del delito. 

 

QUINTO, así mismo, no se toma en cuenta la peligrosidad del sujeto activo del 

delito, para diseñar el programa de tratamiento penitenciario individualizado y 

grupal que debe recibir, lo que es sumamente negativo, pues perjudica el 

tratamiento e impide que se cumpla el fin de la pena, que es la enmienda y 
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readaptación social del delincuente, según lo establece el art. 25 del Código Penal 

Vigente. 

 

SEXTO, además en la actualidad no existe una correcta supervisión del 

tratamiento penitenciario progresivo que deben recibir los privados de libertad. 

 

SEPTIMO, se extraña una forma de evaluación del tratamiento penitenciario en la 

práctica. 

 

OCTAVO, no existe el tratamiento penitenciario individualizado, pues por las 

razones anotadas anteriormente, no se toma en cuenta al elaborar el programa de 

tratamiento la personalidad del condenado y lo que es peor todavía  no se realiza 

un estudio de reinserción social. 

 

NOVENO, los entrevistados y encuestados, coinciden en que el tratamiento 

penitenciario debe ser, tanto individualizado, como grupal, debe ser obligatorio  y 

debe basarse fundamentalmente en el trabajo y estudio penitenciarios. 

 

4.10. METODO DE LAS ENTREVISTAS.  

 

El método seguido en las entrevistas realizadas consiste en la formulación de 

preguntas de forma mixta, o sea entre preguntas cerradas y preguntas abiertas, 

con el propósito de indagar a profesionales especializados en la materia sobre 

aspectos relacionados con el tema de la tesis, o sea con la necesidad de reponer 

LA CENTRAL DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN CRIMINOLOGICA. 

 

Los profesionales entrevistas han sido seleccionados entre profesionales 

abogados, Jueces de Ejecución Penal y personal administrativo del Régimen 

Penitenciario. 
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Posteriormente, se procedió a clasificarlas en diferentes gráficos o “tortas que 

figuran en los anexos de la Tesis que reflejan las respuestas coincidentes, las 

respuestas negativas, positivas y otras, que se muestran en los cuadros que 

figuran a continuación: 

 

4.11. ENCUESTAS REALIZADAS.  

 

Las encuestas realizadas igualmente han seguido el mismo método que fue 

utilizado para las entrevistas, o sea mediante un cuestionario con preguntas tanto 

abiertas como cerradas, a diferentes personas como ser internos del Penal de San 

Pedro y otros de diferentes profesiones, edades y sexos para poder tomar 

conocimiento del criterio que tiene la opinión publica con relación al tema tratado 

en la Tesis, posteriormente se procedió a clasificar las preguntas en graficas que 

expresen el porcentaje de respuestas afirmativas, negativas y otras, que figuran 

también en los anexos de la presente Tesis. 

 

4.12. CONCLUSIONES DEL MARCO PRÁCTICO Y PRUEBA DE LA 

HIPOTESIS. 

 

El trabajo de campo realizado comprueba ampliamente la hipótesis planteada en 

la elaboración de la tesis, ya que una amplia mayoría de los encuestados y 

entrevistados coinciden en la urgente necesidad de reponer LA CENTRAL DE 

OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN CRIMINOLÓGICA en la actual Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Así mismo señalan que es preciso realizar la clasificación inicial de los privados de 

libertad tomando en cuenta la personalidad del condenado, su grado de 

peligrosidad, el sexo, edad, estado de salud, grado de instrucción, tipo de delito 

atribuido, forma de culpabilidad, grado de reincidencia, peligrosidad del sujeto 

activo del delito, tiempo de duración de la condena y grado o periodo en que se 
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encuentra situado el interno. Estudio que debe realizar la Central de Observación 

y Clasificación Criminológica. 

 

Tanto los encuestados como los entrevistados también coinciden que el 

tratamiento penitenciario debe ser individualizado y que el tratamiento 

penitenciario debe incluir fundamentalmente programas de educación y trabajo, 

que debe ser la base del tratamiento, sin olvidarse que otras actividades como la 

recreación, el deporte y la religión, también contribuyen a este fin. 

 

Además es importante tomar en cuenta que los condenados y detenidos 

preventivos no pueden convivir en el mismo establecimiento penitenciario, lo 

mismo que los menores de edad imputables con los mayores, pues esto perjudica 

tremendamente el tratamiento penitenciario. Así mismo, no pueden estas 

detenidos en forma conjunta los sanos e insanos mentales. 

 

También, coinciden en que el personal penitenciario asignado al tratamiento 

penitenciario  y a la Central de Observación y Clasificación Criminológica, debe 

ser especializado y debe reunir otras condiciones, referidas principalmente a su 

vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales, por lo que 

deben ser cuidadosamente seleccionados y deben recibir continua capacitación y 

actualización. 

 

También los encuestados, en una gran mayoría señalan que debe existir una 

evaluación del tratamiento penitenciario, para poder constatar si se ha cumplido el 

programa de tratamiento penitenciario según lo previsto, o han ocurrido hechos 

inesperados. Además para comprobar si los profesionales penitenciarios y los 

internos están satisfechos con los resultados obtenidos en el tratamiento 

penitenciario. 

 

Así mismo señalan que es necesario realizar una evaluación del tratamiento 

penitenciario, para realizar un seguimiento exhaustivo  de las actuaciones, de los 



 129 

plazos de ejecución, de los participantes en cada una de las actividades previstas       

que se desarrolla etc. La mayor parte coinciden que este tipo de evaluación debe 

ser continua. 

 

En el trabajo de campo se pudo comprobar que de implementarse la Central de 

Observación y Clasificación Criminológica deben participar en este organismo 

estudio profesionales criminólogos, médicos generales, psiquiatras, psicólogos, 

sociólogos, trabajadores sociales personal religioso, entrenadores en diferentes 

deportes y profesores de música y otras artes y oficios. 

 

Finalmente, principalmente los entrevistados coinciden en que el tratamiento 

penitenciario debe ser realizado por un organismo especializado, como la  Central 

de Observación y Clasificación Criminológica, aparte de los encargados de los 

servicios penitenciarios y del Consejo Penitenciario mismo, pues este organismo 

especializado, como hemos señalado, debe estar integrado por profesionales 

altamente capacitados y especializados y debe ser un equipo multidisciplinario 

integrado principalmente por abogados criminólogos, psiquiatras, psicólogos, 

médicos generales, sociólogos y trabajadores sociales. 

 

En resumen, el trabajo de campo ha servido para comprobar la hipótesis 

planteada, o sea que para el tratamiento penitenciario de los privados de libertad 

debe existir un organismo especializado, integrado por  un equipo multidisciplinario 

de profesionales para diseñar el programa de tratamiento mas adecuado para su 

reinserción social y que principalmente tome en cuenta la relación del delito y otros 

aspectos ya mencionados con la personalidad del condenado, que será una pauta 

fundamental para el programa de tratamiento que se realice. 
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PROPUESTA PARA  REPONER LA “CENTRAL DE OBSERVACION 

Y CLASIFICACIÓN CRIMINOLOGICA”, COMO ALTERNATIVA  

PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DEL 

TRATAMIENTO PENITENICARIO” 

 

Por todo lo expuesto la Tesis propone reponer la Central de Observaciones 

Criminológica en la Ley de ejecución Penal y supervisión, mediante la sustitución 

del Art. 62 de dicha Ley que deberá quedar redactado de la siguiente forma: 

 

Articulo.  62 (FUNCIONES DE CLASIFICACIÓN).- Las funciones de clasificación 

son delegadas por el Consejo Penitenciario a la Central de Observaciones y 

Clasificación Criminológica, que estará constituida por un equipo clínico 

criminológico integrado por tres Abogados Criminólogos, tres Médicos Generales, 

tres Psiquiatras, tres Sociólogos, tres Psicólogos, tres Trabajadoras Sociales, un 

Clérigo, un Entrenador Deportivo y tres Profesores, de Música, Bellas Artes y 

Manualidades. 

 

La Central de Observación y Clasificación Criminológica dependerá del Consejo 

Penitenciario y tendrá las funciones siguientes: 

 

1.- Intervenir en todos los casos de detenidos, condenados y sometidos a medidas 

de seguridad para evitar la influencia de los diversos factores criminológicos que 

se producen en los establecimientos penitenciarios, evitando el contagio criminal y 

los efectos nocivos de la prisionalizacion. 

 

2.-  Realizar los exámenes bio - psico - sociales ordenados por los Jueces y 

Tribunales de Sentencia, con la finalidad de orientarles en la determinación de la 

pena de conformidad a lo dispuesto en los art. 37 del Código Penal y 171 de su 

Procedimiento. 
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3.- Realizar la clasificación de los condenados en el régimen y en el periodo del 

sistema progresivo que les corresponda.  

 

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

evolución del condenado y para la aplicación de beneficios penitenciarios. 

 

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

 

6.- Elaborar tablas de calificación 

 

7.- Conceder las recompensas previstas en esta Ley;  

   

Los detenidos, penados y sometidos a medidas de seguridad, serán clasificados 

atendiendo a los siguientes factores: sexo, edad, estado de salud, estado de salud 

mental, grado de instrucción, tipo de delito atribuido, forma de culpabilidad, grado 

de reincidencia, peligrosidad, tiempo de duración de la condena y grado o periodo 

en que se encuentre situado el interno. 

 

Las decisiones de la Central de Observación y Clasificación Criminológicas, serán 

aprobadas por simple mayoría. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente Tesis, y las investigaciones realizadas son de tipología descriptiva- 

explicativa toda vez que se pretende describir y explicar  los factores 

criminológicos que obstaculizan la materialización del Sistema Progresivo en 

nuestro país, debido  a que se han degradado las condiciones de tratamiento 

penitenciario y como consecuencia han surgido factores criminológicos que no 

permiten la cabal enmienda y readaptación social de los privados de libertad y por 

lo tanto obstaculizan la materialización del Sistema Progresivo en Bolivia. Nos 

referimos a la corrupción, el contagio criminal, la formación de bandas al interior 

de los establecimientos penitenciarios, la vagancia, la violencia y el consumo de 

drogas y alcohol, que indudablemente impiden la reincersion social de los 

condenados. 

 

En ese sentido luego de una profunda y exhaustiva investigación, se llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

 

▪ Se han identificado y demostrado los factores criminológicos que 

obstaculizan la materialización del sistema progresivo en nuestro país. 

 

Estos, están referidos  principalmente a la enorme corrupción existente en 

las penitenciarias del país, que permite cualquier tipo de excesos y 

violaciones al reglamento de los establecimientos, por dadivas o por dinero. 

Un triste ejemplo de esto, es la penitenciaria de San Pedro de la ciudad de 

La Paz, donde se expenden sustancias controladas, sin ningún tipo de 

control, tanto que inclusive vienen a comprar sustancias controladas desde 

fuera de la penitenciaria, por la disponibilidad y calidad de la Droga. El 

trabajo de campo realizado a demostrado que el 60% de los internos de la 

penitenciaria de San Pedro, señalan que la droga es introducida por la 

policía, el 20% indican que por los niños que viven en la cárcel y el resto 
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ingresa camuflada de todas formas en la ropa comestibles y objetos que 

son introducidos a la penitenciaria por las visitas de los internos. 

 

▪ A parte del grave problema del consumo y tráfico de sustancias 

controladas, la corrupción imperante trafica con horas y días extraordinarios 

de visitas por las que se debe pagar. También se cobra por introducir 

prostitutas y bebidas alcohólicas y últimamente se ha llegado al colmo de 

ofrecerse paquetes turísticos para que visitantes del exterior puedan pasear 

por la penitenciaria de San Pedro y compartir con los internos, incluso 

drogas como cocaína y marihuana. 

 

▪ Otro problema penitenciario que impide la materialización del Sistema 

Progresivo en Bolivia, es la vagancia, por falta de espacios destinados al 

trabajo, estudio y deporte dentro de las penitenciarias. Esto contribuye a 

que las personas se dediquen a actividades negativas como el delito y el 

consumo de drogas y alcohol, con el consiguiente perjuicio en el 

tratamiento penitenciario que deben recibir según vayan ascendiendo en  el 

Sistema Progresivo. 

 
▪ Aparte de los problemas infraestructurales mencionados, ya que en nuestro 

medio los establecimiento penitenciarios son vetustos e improvisados, otro 

obstáculo es la falta de presupuesto necesario para que funcionen la 

Estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria Y De Supervisión,  

mas actualmente, que según la Ley Nº 3302 de 16 de diciembre de 2005, 

emitida por el presidente constitucional de la republica de ese tiempo 

Eduardo Rodríguez Beltze, en cuyo art. 10, decreta que los costos del 

Prediario y gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel 

nacional sean absorbidos por cada prefectura del departamento con fondos 

del IDH, que no permite actualmente la mejora de la infraestructura 

carcelaria, la administración y los servicios penitenciarios. 
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Todo esto obstaculiza la materialización del Sistema Progresivo en Bolivia, 

junto a otros graves problemas como el hacinamiento y el contagio criminal, 

pues no se da cumplimiento al art. 75 de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, que contempla cuatro clases de establecimientos 

penitenciarios: los centros de custodia, las penitenciarias, los 

establecimientos especiales y los destinados para menores de edad 

imputables. Sin embargo solamente existen penitenciarias, donde son 

privados de libertad todos por igual, tanto detenidos preventivos, como 

adolescentes imputables y los destinados a la rehabilitación psiquiatrica de 

personas condenadas a medidas de seguridad. 

 

Todo esto, también contribuye a que no se materializa objetivamente el 

Sistema Progresivo en el Estado Boliviano y por el contrario, no se llega ha 

alcanzar la enmienda y readaptación social de los privados de libertad, que 

es el fin de la pena establecido por el art. 25 del Código Penal. 

 

▪ Asimismo, existen otros factores, como la carencia de personal 

penitenciario profesionalmente capacitado y que además se especialice en 

este trabajo y reciba continua capacitación porque las funciones que realiza 

son muy delicadas y  de esto depende también la materialización del 

Sistema Progresivo. 

 

La formación de bandas en las penitenciarias, la violencia y las venganzas, 

también son factores que no permiten que se cumpla la finalidad del 

Sistema Progresivo. 

 

Colateralmente por lo señalado, existen en las penitenciarias un elevado 

índice de consumo de drogas y alcohol que obviamente también inciden y 

perjudican en la correcta realización del sistema Progresivo en Bolivia. 
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▪ El Sistema Progresivo en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, en su 

tercer periodo o periodo de prueba, permite que los internos puedan 

acceder a los beneficios penitenciarios, que se otorgan en ejecución de 

sentencia como las salidas prolongadas, el extramuro, y la redención, 

beneficios a los cuales los internos no pueden acceder debido a la falta de 

oportunidades de estudio y trabajo, en el caso de la redención. La falta de 

fuentes de trabajo y convenios, en el caso del extramuro y el mal 

comportamiento en las salidas prolongadas, que impide que estas sean 

otorgadas. Pero si no existirían los obstáculos mencionados, muchos 

internos podrían acceder sin problemas a este importante beneficio. 

 

▪ Se pudieron determinar los factores primordiales que cusan la reincidencia 

en los establecimientos penitenciarios. Estos también están referidos a los 

problemas penitenciarios mencionados, pero lo que mas influye para que 

se produzca la reincidencia es la carencia de un adecuado Tratamiento 

Penitenciario, que produzca en el privado de libertad  un verdadero 

cambio mediante un conjunto de normas y medidas que buscan una 

convivencia ordenada y pacifica al interior de los establecimientos 

penitenciarios, destinada a crear el ambiente propicio para el tratamiento 

penitenciario, que se logra mediante el Sistema Progresivo, consiente en 

el avance gradual en los distintos periodos de tratamiento, basados en la 

responsabilidad y aptitudes del condenado en los regimenes de disciplina 

trabajo y estudio. 

 

▪ También se pudo identificar la ausencia de factores institucionales en la 

protección de los internos en las cárceles, ya que se ha verificado, la 

carencia de supervisión en las penitenciarias del país y otras falencias por 

la falta de estricto control en la seguridad interna, que facilita la 

delincuencia al interior de los establecimientos penitenciarios y de esa 

manera se impide la real objetivización del Sistema  Progresivo. 
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▪ Otra deficiencia al respecto, se refiere al mal funcionamiento de los 

servicios penitenciarios, por la carencia de medios y profesionales 

idóneos. Estos servicios son los servicios,  jurídico, medico, psiquiátrico, 

psicológico, social y religioso, que tienen carácter asistencial y constituyen 

el principal fundamento del Tratamiento Penitenciario. 

 

También es necesario mejorar la administración de cada establecimiento 

penitenciario y optimizar el funcionamiento de los concejos penitenciarios, 

lo que es particularmente vital para la reincersion social de los privados de 

libertad pues participan en las funciones de clasificación de los condenados 

en el Sistema Progresivo, según el art. 61 de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión. Entre estas funciones de clasificación, se encuentran según el 

art. 62 del mismo cuerpo legal mencionado, principalmente la de realizar la 

clasificación de los condenados en el régimen y en el periodo del Sistema 

Progresivo que les corresponda, emitir los informes solicitados por el Juez 

de ejecución Penal, relativos a la evolución del condenado en su 

tratamiento y para la aplicación de los beneficios penitenciarios, que hemos 

citado que son las salidas prolongadas, el extramuro, la redención y la 

libertad condicional. 

 

Asimismo, el Consejo Penitenciario tienen las funciones de clasificación, 

referidas a proponer programas de tratamiento vinculados al trabajo, 

educación y salud, elaborar las tablas de clasificación correspondiente y 

conceder las recompensas previstas por ley. 

 

▪ También, se han descrito  las insuficiencias de las normas o el 

incumplimiento a ellas con relación al Sistema Progresivo y su correcta 

aplicación, pues es necesario realizar algunas enmiendas y 

complementaciones en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión para 

mejorar el tratamiento penitenciario, eliminando los obstáculos que se 

presentan e impiden la plena aplicación del Sistema Progresivo en Bolivia. 
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Estas insuficiencias, como hemos señalado, están referidas a los 

problemas penitenciarios ampliamente descritos que no permiten la 

materialización del sistema progresivo, por lo que es necesario eliminar 

esos factores criminológicos, con normas  más estrictas, con relación a la 

formación del personal penitenciario y principalmente normas que no 

permitan la corrupción y la criminalidad organizada dentro de los 

establecimientos penitenciarios. 

 

Al respecto, propongo la creación de una verdadera carrera funcionaria, 

dedicada al tratamiento penitenciario, que cuente con inamovilidad en el 

trabajo y permita una continua especialización y ascenso, que contribuirá  a 

evitar la corrupción actualmente existente. 

 

Pero sobre todo, es importante implementar los establecimientos para 

detenidos preventivos, menores imputables e insanos mentales, para evitar 

el hacinamiento, el contagio criminal, el trafico de drogas y alcohol y realizar 

un tratamiento personalizado y adecuado a cada una de estas clases de 

privados de libertad, ya que actualmente todos están guardando detención 

juntos, que impide su tratamiento y reincersion social. 

 

▪ Asimismo, se han encontrado los lineamientos Socio Jurídicos y 

Criminológicos, para superar los obstáculos que actualmente existe para 

la materialización del Sistema Progresivo en Bolivia, entre los cuales 

podemos citar, en orden de importancia y comprendiendo a los 

principales, los siguientes. 

 

1º  Debe reponerse la Central de Observaciones Criminológicas, que 

disponía la anterior Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que consistía en 

un verdadero departamento donde deberían participar, Criminólogos, 

médicos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos y trabajadoras sociales. Ese 
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departamento, debería ocuparse de las funciones de clasificación en el 

Sistema Progresivo, además de elaborar los informes bio-psico-sociales 

correspondientes y asesorar al Concejo Penitenciario. 

 

▪ El servicio jurídico, periódicamente debería promocionar cursillos y 

conferencias, que sirvan para que los internos tomen conciencia de la 

finalidad y ventajas del sistema progresivo, para que desarrollen un 

espíritu de autocontrol y disciplina para alcanzar su libertad. 

 

▪ También, debe implementarse un Departamento destinado a la 

Supervisión en cada, establecimiento penitenciario, lo que permitirá un 

mayor control y vigilancia del tratamiento de los internos y sobre todo el 

cumplimiento de los horarios de estudio y trabajo penitenciarios. 

 
▪ Deben diseñarse y ejecutarse políticas criminales de orden preventivo, 

dentro de los mismos establecimientos penitenciarios, que impidan la 

reincidencia de los internos, una vez que obtengan su libertad.  

 
▪ También debe implementarse un Patronato, para que se dedique a 

continuar el tratamiento penitenciario, una vez que el interno ha obtenido 

su libertad, por algún tiempo mas, haciendo un seguimiento de los 

liberados y también brindándoles asistencia medica, social, psicológica, 

familiar, laboral, psiquiatrica, jurídica e incluso brindarles alojamiento 

momentáneo. Lógicamente este Patronato debe estar sistemáticamente 

organizado y debe contar con el personal idóneo para estas funciones. 

 
▪ También se recomienda la suscripción de convenios con algunas carreras 

de la UMSA, especialmente las carreras de Derecho y Trabajo Social, que 

podrían brindar mucha colaboración por medio de pasantias, voluntariado 

y otros. Además, podrían apoyar la gran labor que actualmente realizan 

algunas instituciones de orden asistencial, como la Pastoral Católica y 

otras.  
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▪ En todo esto, juega papel preponderante, la voluntad política del Estado 

Plurinacional Boliviano, que por medio de los ministerios correspondientes, 

debe brindar todo el apoyo y presupuesto necesarios para mejorar las 

condiciones actuales de las prisiones, lo que lógicamente repercutirá en la 

enmienda y corrección de los privados de libertad. 

 

PRUEBA DE LA HIPOTESIS 

 

Reponiendo la Central de Observaciones Criminológica de la derogada Ley de 

Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios en la actual Ley de Ejecución Penal 

y Supervisión se logrará cumplir con mayor efectividad las funciones de 

clasificación de los privados de libertad  consiguiendo  su enmienda y  

readaptación social, que es el fin de la pena, establecido por el Art. 25 de nuestro 

Código Penal.  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

SUB VARIABLES  

DEPENDIENTES 

Reponer la Central 

de Observaciones 

Criminológica de la 

derogada Ley de 

Ejecución de 

Penas y Sistemas 

Penitenciarios en la 

actual Ley de 

Ejecución Penal y 

Supervisión  

 

Se logrará cumplir con mayor 

efectividad las funciones de 

clasificación de los privados 

de libertad  logrando su 

enmienda y  readaptación 

social, que es el fin de la 

pena, establecido por el Art. 

25 de nuestro Código Penal.   

 

 
 
Obstaculizan la 
materialización del Sistema 
Progresivo 
 
Permiten la reincidencia 

delictiva. 
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Para la prueba de la hipótesis se ha recurrido al diseño de investigación 

bibliografía y de campo, con el propósito de recabar información valiosa sobre los 

estudios realizados sobre el sistema progresivo, los principios criminológicos para 

el tratamiento de los privados de libertad para su enmienda readaptación y  

reincersion social. 

 

Se debe mencionar, que debido a que existe muy poca bibliografía referente a 

este importante tema, se han confrontado dificultades, pero los textos escritos por 

el Dr. Tomas Molina Céspedes, sobre el Derecho Penitenciario y la Realidad  

Penitenciaria en Bolivia, juntamente al libro: “Derecho Penitenciario y Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión”, escrito por uno de los docentes de nuestra Casa 

Superior de Estudios, fueron de enorme utilidad ya que me permitieron obtener 

una mayor comprensión de la problemática penitenciaria y de los alcances y 

trascendencia social y jurídica que tienen, brindándome mayores luces para la 

conclusión de la presente tesis. 

 

▪ El Trabajo de Campo efectuado, ha permitido recabar información de 

primera mano para probar la hipótesis planteada, de que existen factores 

criminológicos que obstaculizan la materialización del Sistema Progresivo, 

que  ha determinado la ausencia de una adecuada enmienda, 

readaptación y reincersion social, del condenado, permitiendo así la 

reincidencia delictiva. 

 

Por una parte, se ha podido determinar por un informe de la segunda visita 

general de cárceles del presente año que los casos de reincidencia 

constituyen el 20% de la población penitenciaria, lo que pone en evidencia 

que existen impedimentos que obstaculizan la materialización del Sistema 

Progresivo y que  no permiten la enmienda y readaptación social, prevista 

en el Art. 25 del Código Penal, como la finalidad de la pena. 
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También se pone en evidencia que la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión en lo referente al proceso de rehabilitación, no tiene 

resultados positivos importantes, especialmente, por que faltan 

implementar algunas instituciones enunciadas por dicha norma, como ser 

los establecimientos para adolescentes imputables, los establecimientos 

especiales para personas que sufren trastornos mentales, los centros de 

custodia para detenidos preventivos y el tratamiento post penitenciario. 

 

▪ También se ha determinado, por el trabajo de campo realizado, que los 

principales factores criminológicos que impiden la materialización del 

Sistema Progresivo, están referidos ha: La violación de los Derechos 

Humanos, niños que viven en las cárceles con sus padres, corrupción, 

hacinamiento, violencia, vagancia, formación de bandas en las 

penitenciarias y consumo de drogas y alcohol, que perjudican el 

tratamiento penitenciario personalizado que debería darse y tampoco 

permite que los internos avancen normalmente dentro del Sistema 

Progresivo hasta alcanzar su liberación. 

 

▪ Asimismo, se comprobó que existen otros factores concomitantes y 

coincidentes, que contribuyen para que esta situación se agrave, que son: 

El incumplimiento de funciones, por parte de la Estructura Orgánica de la   

Administración Penitenciaria y de Supervisión, con relación a ciertos 

aspectos relativos a la coordinación con los Ministerios: De Justicia y 

Derechos Humanos, Ministerio de Salud y Previsión Social, Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte y Ministerio de Trabajo y Microempresa, 

además de las Gobernaciones y Gobiernos Municipales, para lograr la 

programación y ejecución de acciones dirigidas a los establecimientos 

penitenciarios del país, para mejorar la infraestructura, implementando 

nuevos establecimientos que cuenten con ambientes adecuados para el 

trabajo, estudio, deporte y practicas religiosas.  
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La misma deficiencia existe con relación a la suscripción de convenios con 

organismos estatales o internacionales públicos o privados, para mejorar 

el funcionamiento del Régimen Penitenciario y de Supervisión y lograr el 

cumplimiento del Sistema Progresivo optimizando el  tratamiento de los 

privados de libertad. 

 

▪ Se estableció que la materialización del Sistema Progresivo, en cada 

una de sus diferentes etapas, es de gran trascendencia y relevancia 

jurídica, ya que de esa manera se plasma en la realidad, el cambio de 

actitud de la persona que esta privada de libertad porque ha cometido 

un delito, que lo hace apto para su reincersion social, por esa razón 

debe fortalecerse esta institución, implementando una adecuada 

supervisión penitenciaria, tanto de las Salidas Prolongadas, como del 

Extramuro y la Libertad Condicional, ya que actualmente no existen 

autoridades de supervisión que puedan comprobar el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en el Art. 176 de la  Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión  que trata sobre la Revocatoria. 

 

Otro aspecto fundamental, es implementar el Tratamiento Post 

Penitenciario, que continué con el tratamiento penitenciario y no se vea 

perjudicado todo lo realizado en estos tres primeros periodos del Sistema 

Progresivo. 

 

▪ Referente a la trascendencia social que tiene la aplicación del 

Sistema Progresivo, se pudo establecer que es un sistema diseñado 

para conseguir la readaptación y enmienda mediante la aplicación 

intensiva de técnicas para fomentar en el condenado la 

autodisciplina, la responsabilidad y aptitudes que éste tenga para el 

trabajo y estudio  tanto durante su permanencia en el 

establecimiento como en sus salidas. 
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▪ Sobre otros factores que impiden la materialización del Sistema 

Progresivo, se pudo comprobar la ausencia de planes y programas 

destinados a la reinserción  social de los privados de libertad y la 

inexistencia de personal penitenciario profesional especializado para 

efectuar el delicado trabajo que significa el Tratamiento 

Penitenciario.  

 

También, se ha constatado el mal funcionamiento de los servicios 

penitenciarios y la inadecuada formación de su personal, además de la 

deficiente cantidad de profesionales que trabajan en estos servicios. 

 

Finalmente, se establece la inexistencia de un Departamento 

Criminológico en los establecimientos penitenciarios, que asesoren al 

Consejo Penitenciario en sus funciones de clasificación de los 

condenados en el Sistema Progresivo, acomodando a los condenados 

en el régimen y en el periodo del Sistema Progresivo que les 

corresponda y para elaborar la propuesta de programas de tratamiento 

vinculados al trabajo, educación, salud y otros aspectos penitenciarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

En consecuencia, se emiten las siguientes recomendaciones: 

 

▪ Se recomienda, con carácter de urgencia la implementación de los centros 

de custodia para privados de libertad preventivamente, los establecimientos 

especiales para personas con problemas mentales y establecimientos para 

menores de edad imputable, que permitirá combatir contra muchos 

impedimentos para que no se materializa el Sistema Progresivo, referidos 

principalmente, al contagio criminal, el tráfico y consumo de estupefacientes 

y otros. 

 

▪ Se deben incorporar mecanismos para combatir la enorme corrupción 

existente en las penitenciarias del país, principalmente en lo referente al 

tráfico y consumo de sustancias controladas. Paralelamente, deben 

realizarse reformas infraestructurales que permitan el normal desarrollo de 

las actividades de trabajo, estudio y deporte penitenciarios, que contribuirá 

a la readaptación y enmienda de los privados de libertad y permitirá que 

muchos internos mas, alcancen el beneficio de redención por estudio y 

trabajo. Esto también permitirá eliminar otros graves problemas 

penitenciarios que impiden la materialización del Sistema Progresivo en 

Bolivia, relacionados con la vagancia, la formación de bandas al interior de 

los establecimientos penitenciarios, la violencia y el consumo de drogas y 

alcohol. 

 

▪ Asimismo, se recomienda la profesionalización, especialización y continua 

capacitación del personal penitenciario dedicado al tratamiento y a los 

servicios penitenciarios, ya que juegan papel relevante en el avance 

gradual en los distintos periodos de tratamiento del Sistema Progresivo, 

basado en la responsabilidad, autodisciplina y aptitudes del condenado. 

Además el trabajo que desempeñan es sumamente delicado y de su 
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capacidad depende mucho la motivación que tengan los privados de 

libertad para participar activamente del tratamiento y no dedicarse a 

actividades negativas que mas bien podrían terminar en su reincidencia. 

 

▪ Se propone la creación de una verdadera carrera funcionaria, dedicada al 

tratamiento penitenciario, que goce de inamovilidad funcionaria en el trabajo 

y permita una continua especialización y acenso que permitirá evitar la 

corrupción actualmente existente  

   

▪ También se recomienda la urgente creación de un Departamento de 

Supervisión Penitenciaria, que permita un adecuado control del Régimen de 

Trabajo y Estudio para acceder al beneficio penitenciario de Redención, así 

como de los otros beneficios en ejecución de sentencia, como ser las 

salidas prolongadas, el extramuro y la libertad condicional, que al presente 

no son supervisadas objetivamente, ya que la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, contiene mas de ejecución, por lo que se extrañan normas 

puntuales sobre supervisión. De otra manera, no se podría comprobar el 

incumplimiento de las condiciones impuestas, para proceder a la 

revocatoria dispuesta por el Art. 176 de la Ley Nº 2298. 

 

▪ Además, se recomiendan la suscripción de convenios, especialmente con 

las Universidades, para mejorar las condiciones del tratamiento 

penitenciario y la falta de fuentes de trabajo y estudio en los centros 

penitenciarios. 

 

▪ También se recomienda la elaboración y aplicación e políticas destinadas a 

evitar la reincidencia en los establecimientos penitenciarios, para lo cual se 

debe trabajar en cooperación con ONGs, las Universidades y los Ministerios 

del ramo  para implementar medidas que eviten la reincidencia, como ser 

programas de convivencia y otros que incentiven las diferentes expresiones 

artísticas. 
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▪ Debe fortalecerse urgentemente a los Servicios Penitenciarios, que tiene 

carácter asistencial y son el principal fundamento para el Tratamiento 

Penitenciario y actualmente carecen de medios y personal. 

 

▪ Es necesario implementar en cada establecimiento penitenciario un 

Departamento Criminológico, que tenga las funciones de asesoramiento al 

Consejo Penitenciario, en la clasificación y proposición de programas del 

Tratamiento vinculados al trabajo, educación y salud y que además se 

ocupe de elaborar las tablas de calificación correspondientes y conceder las 

recompensas previstas por Ley. 

 

▪ También debe implementarse un Patronato, dedicado al servicio post 

penitenciario, que continué el tratamiento penitenciario, una vez que el 

interno ha obtenido su libertad, que se encargue de hacer el seguimiento de 

los liberados y les brinde asistencia medica, social, psicológica, familiar, 

laboral, psiquiatrica y jurídica. 

 

▪ Sobre otros factores concordantes que impiden la materialización del 

Sistema Progresivo, están las deficiencias infraestructurales de nuestros 

centros penitenciarios que se encuentran en estado ruinoso y vetusto, por 

lo que se recomienda la construcción de nuevos establecimientos 

penitenciarios, que cumplan los requisitos mínimos establecidos por los Art. 

84 y 85 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

▪ Finalmente se recomienda el diseño e implementación de planes y 

programas destinados a la reincersion social de los privados de libertad.  
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