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RESUMEN ABSTRAC 
 

La presente Tesis aborda el estudio de la problemática penitenciaria referida a 

la clasificación inicial, que según el sistema progresivo, debe realizarse en una 

primera etapa a los privados de libertad, para diseñar el programa de 

tratamiento penitenciario individualizado y grupal que deben recibir durante el 

tiempo que guarden detención con el propósito de lograr su enmienda y 

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

nuestro Código Penal. 

 

Al presente, se ha detectado por las autoridades penitenciarias, la opinión 

publica y los medios de comunicación social que el programa de tratamiento 

penitenciario no cumple su finalidad y no se logra la readaptación social que 

busca el programa progresivo de tratamiento, debido a que en la fase inicial no 

se efectúa una clasificación  científica de los privados de libertad para que de 

acuerdo a ésta se elabore el programa de tratamiento adecuado para cada 

caso. 

 

Además, que al no existir una correcta clasificación de los privados de libertad 

todos los internos guardan detención juntos, lo que produce un mayor contagio 

criminal y perjudica su tratamiento.  

 

Por lo expuesto en el presente trabajo se propone los fundamentos para que 

previo un estudio de reinserción social del condenado y tomando en cuenta la 

relación del delito con la personalidad del privado de libertad se pueda realizar 

una clasificación inicial, que además sea en base al grado de peligrosidad que 

revista la persona y también se efectué tomando el cuenta el delito que ha 

cometido, para lograr una mejor clasificación de los privados de libertad, que 

tenga en cuenta la reincidencia, la edad el grado de peligrosidad, el delito 

cometido, la personalidad del condenado y otros aspectos como ser su salud 

mental, si es detenido preventivo o condenado y otros, que estamos seguros 

será una contribución efectiva para mejorar nuestro sistema penitenciario. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE LA TESIS DE GRADO 

 

ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS  

 

“RELACIÓN DEL DELITO CON LA PERSONALIDAD DEL 

CONDENADO, PREVIO ESTUDIO DE REINSERCIÓN SOCIAL”. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En el momento en que la autoridad jurisdiccional competente fija la pena para 

que el delincuente cumpla con su condena, dentro de los Centros Penitenciarios 

no se realiza una verdadera clasificación por la gravedad o la menor gravedad 

del delito de esta manera no se evita el contagio criminal ya que los 

delincuentes cometen delitos por causa motivadora por su personalidad, sin 

embargo en los Centros Penitenciarios no cuentan con un servicio de asistencia 

psiquiátrica que se encargue de evaluar la personalidad del condenado en 

relación al delito cometido para determinar si están en condiciones de cumplir 

con el fin de la pena que establecen las normas vigentes que es de rehabilitarse  

y reinsertarse socialmente y así evitar la reincidencia. 

 

PROBLEMATIZACIÓN: 

 

 ¿Cuáles son las causas, para que no exista un estudio de la personalidad del 

condenado en relación al delito cometido, dentro de los Centros Penitenciarios? 

 

¿Qué clase de tratamiento, deben recibir los condenados en relación a su 

personalidad y el delito cometido? 
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¿De qué manera debería darse solución, para que los condenados con 

trastornos de personalidad puedan tener una adecuada rehabilitación  y 

reinserción social? 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS  

DELIMITACIÓN TEMÁTICA:  

 

La presente investigación se basara, dentro del área de la Psiquiatría Forense, 

que tiene por objeto de estudio, determinar enfermedades mentales y trastornos 

de personalidad, llegando a establecer dos factores importantes, en el momento 

del hecho delictivo, si el autor  tenía o no la capacidad cognitiva  y volitiva y 

valorar la personalidad que manifiesta. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

 

El tiempo en que se va desarrollar la presente investigación comprende de la 

gestión del 2008 hasta 2009. 

 

Porque se presentaron dentro de los Centros Penitenciarios una serie de actos 

delictivos por condenados que manifiestan trastornos de personalidad, como 

ser psicopatías  y personalidades antisociales. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL:  

 

Especialmente se desarrollara en el departamento de La Paz, provincia Murillo, 

en la Cárcel Penal de San Pedro, Cárcel de máxima seguridad de San Pedro de 

Chonchocoro y el Centro de Orientación Femenino de Obrajes. Porque muchos 

de los condenados son reincidentes permanente dentro de los diferentes 

Centros  Penitenciarios y aunque las leyes establecen que deben existir,  
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recintos adecuados para la rehabilitación esto no existe, convirtiéndose las 

cárceles en un lugar de acumulación de personas, y los condenados que 

manifiestan personalidades anormales en relación al delito cometido no están 

en condiciones de rehabilitarse dentro de estos Centros  Penitenciarios. 

 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE TESIS: 

 

Los condenados  que manifiestan trastornos de personalidad o psicopatías que 

cometieron  delitos de mayor gravedad, se caracterizan por ser personas 

antisociales, que no tienen remordimiento de conciencia por lo que hacen y no 

respetan las leyes impuestas por la sociedad, por eso es muy importante tomar 

en cuenta que dentro de los Centros Penitenciarios reciban un tratamiento 

especial, que debe ser realizado teniendo en cuenta la personalidad del 

condenado y las causas que lo llevaron a cometer el delito, por lo tanto se debe 

establecer para cada condenado  un verdadero tratamiento para averiguar con 

certidumbre que se debe hacer para reinsertar al condenado  en la sociedad  y 

evitar su reincidencia , determinando  si esta en condiciones de rehabilitarse 

dentro de los Centros Penitenciarios u ordenar el traslado a Establecimientos 

Especiales que tienen que ser dependientes del Ministerio de Salud y la Caja 

Nacional de Salud , que sea de carácter asistencial, médico y psiquiátrico 

destinados  a la rehabilitación del condenado  que manifiestan trastorno de 

personalidad y reinsertarlos socialmente, ya que el fin de la pena según nuestro 

ordenamiento jurídico vigente es la rehabilitación, readaptación y reinserción 

social.  

 

OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
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Es demostrar, que en los Centros Penitenciarios, no cuentan con un servicio de 

asistencia psiquiátrica que se encargue de evaluar la personalidad del 

condenado en relación al delito cometido, y por consiguiente no se da una 

verdadera estratificación por los delitos de mayor o de menor gravedad lo que le  

compete al Juez debiendo atender la personalidad del autor, para facilitar la 

individualización de la sanción, evitando sobre todo el contagio criminal entre 

los condenados que provoca una inseguridad entre los mismos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Proponer, que dentro de los Centros Penitenciarios se debe realizar para cada 

condenado un estudio previo sobre la personalidad que manifiesta en relación 

al delito cometido y puedan recibir un tratamiento multidisciplinario que deben  

participar obligatoriamente   psicólogos y  psiquiatras  altamente capacitados, 

para determinar si están en condiciones de poder reinsertarlos dentro de la 

sociedad y evitar la reincidencia o así poder diagnosticar  el trastorno de 

personalidad que padece el condenado para su posterior traslado a Centros 

Especializados para recibir un tratamiento de carácter asistencial, médico y 

psiquiátrico destinado a su rehabilitación e reinserción social.  

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

LA CRIMINOLOGIA:  es una ciencia , aporta una información fiable y 

contrastada sobre el problema criminal, información obtenida gracias a un 

método empírico, que descansa en el análisis y observación de la realidad  la 

criminología dispone de un objeto de conocimiento  propio, de un método o  

métodos, y de un sólido cuerpo de doctrina sobre el fenómeno delictivo,  pues la 
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criminología es una ciencia empírica, una ciencia del ser, pero no una ciencia 

exacta , podría afirmarse incluso , que el propio modelo de ciencia hoy 

dominante dista mucho el causal explicativo. 

 

MODELOS PSICOLOGISTAS (PSICOLOGIA, PSICOPATOLOGIA Y 

PSICOANALISIS CRIMINAL) 

 

A) Psicoanálisis, Psiquiatría y Psicología Criminal se examina un conjunto de 

modelos teóricos que explican el comportamiento delictivo en función de 

determinados procesos psíquicos normales o patológicos. 

 

La Psiquiatría: es una rama de la medicina que se ocupa del hecho psíquico 

morboso, el hombre psíquicamente enfermo, tiende pues a la adopción de una 

perspectiva clínica, contemplando la conducta delictiva como expresión de un 

trastorno de la personalidad , patológico, la psicología por el contrario estudia el 

comportamiento humano , la conducta , le interesa el comportamiento criminal 

como cualquier otro comportamiento , la moderna psicología empírica, trata de 

explicar el proceso de adquisición de ciertos modelos de conductas , 

identificando los factores y variables que le refuerzan, tanto si en su 

comportamiento conformista . 

 

El psicoanálisis concibe el crimen como comportamiento funcional simbólico, 

expresión de conflictos psíquicos profundos pretéritos de desequilibrios de la 

personalidad que solo pueden desvelarse irrospectivamente, ahondando en el 

inconsciente del individuo, unida en sus estudio de cierta patologías neurosis e 

histeria ha creado un entramado complejo conceptual, capaz de explicar el 

comportamiento delictivo en términos muy semejantes a las enfermedades 

mentales.1 

                                                 
1
 Antonio Garcia – Pablos de Molina “ Criminología una  introducción a sus fundamentos Teóricos”  

Editorial Tirant Lo Blanch  
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TEORIAS PSIQUIATRICAS DE LA CRIMINALIDAD: El crimen y la 

enfermedad mental, hoy no puede mantenerse ya que el delincuente sea un 

loco, ni que la locura genere necesariamente criminalidad, del mismo modo que 

no todo delincuente es un psicópata ni desde luego todo psicópata delinque. 

 

La clasificación convencional de las enfermedades y trastornos mentales se 

diversifica progresivamente pasa a un primer plano la funcionalidad y 

objetividad de uno y de otros, esto es la determinación del aspecto concreto del 

comportamiento o facultad afectada y su impacto en la personalidad del 

individuo.  

NOSOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y RELAVANCIA CRIMINOLOGICA DE LAS 

DIVERSAS ANOMALIAS, ALTERACIONES TRASTORNOS Y 

ENFERMEDADES PSIQUICAS: 

 

De las muy diversas clasificaciones de trastornos psíquicos y enfermedades 

mentales, dos merecen especial mención la de la Organización mundial de la 

salud y la de hoy de la asociaron de psiquiatría americana, a efectos 

criminológicos solo interesan los aspectos relativos a la delito génesis , sin que 

puedan abordarse en la misma los presupuestos psiquiátricos y clínicos de 

cada clase o tipo de trastornos .a juicio de los expertos , parece que los 

oligofrénicos y psicópatas son los dos grupos que entran a menudo en conflicto 

con el ordenamiento penal. También se debe tomar en cuenta a los trastornos 

orgánicos cognoscitivos, esto es el delirium, y las demencias a los relacionados 

con el consumo de drogas a la esquizofrenia y otros trastornos psíquicos, en 

particular a la paranoia, a la psicosis maniaco depresiva o trastornos bipolares y 

a las depresiones. 

 

Las oligofrenias, retraso mental, la relevancia criminológica del retraso mental 

esto es del déficit congénito o precoz del desarrollo de la inteligencia, depende 
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de su mayor o menos gravedad, se distingue al efecto entre un retraso mental 

leve, un retraso mental moderado grave y profundo. En los grados profundos 

del retraso mental, la misma incapacidad psicofísica propia de aquellos reduce 

muy drásticamente la posibilidad real de delinquir , no obstante se pueden 

constatar delitos contra la propiedad en forma de robos y  hurtos burdamente 

cometidos , contra la libertad sexual casi siempre no consumados e incluso 

delitos de incendio por diversión llevados a cabo por oligofrénicos profundos. 

 

El oligofrénico profundo es fundamentalmente victima de ciertos delitos como el 

abandono, malos tratos no sujetos activos. En la forma leve el retraso mental se 

destaca el mayor índice y variedad de criminalidad, siendo por lo general factor 

común a todas ellas, la impulsividad, la irreflexión y la ausencia de planificación 

previa por parte del autor, así como la desproporción innecesaria y la elección 

burda del hecho. 

 

Particular interés tanto desde un punto de vista forense como criminológico 

tienen lo supuestos fronterizos al retraso mental borderline, porque  al debilidad 

mental se asocia entonces otros factores delictogenos como la agresividad , el 

escaso control de la vida instintiva, la baja tolerancia a la frustración y la 

impulsividad , quienes se hallan en esa zona limítrofe suelen implicarse en 

delitos contra las personas homicidios y lesiones , contra la libertad sexual , 

agresiones y abuso sexual y contra la seguridad.  

 

El oligofrénico se implica también en delitos contra la libertad sexual influyendo 

sin duda el hambre sexual de aquel que condiciona una situación proclive al 

asalto de la mujer y cierto componente vindicativo que concurre  con tal déficit 

pues a sido con frecuencia victima de burlas y de menosprecio que hacen 

germinal en el mismo actitudes de hostilidad y venganza por ello la violación 

que ejecuta el oligofrénico es a menudo primitiva y especialmente brutal, como 
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sucede también con actos de pedofilia que en el caso del oligofrénico pueden 

ser indistintamente homo o heterosexuales. 

 

PRINCIPIOS DE GENETICA E IMPORTANCIA DE SU ESTUDIO EN 

CRIMINOLOGIA: DEFINICION: Del griego genetes que preside el nacimiento, 

génesis, engendramiento, generación, producción. 

 

Entendemos por genética a la ciencia que trata de la reproducción, herencia, 

variación y del conjunto de fenómenos y problemas relativos a la descendencia, 

estudia los mecanismos mediante los cuales se trasmiten unos determinados 

caracteres desde los progenitores a su descendencia y las causas de las 

similitudes y diferencias entre organismos emparentados. 

 

Genotipo: fue un termino acuñado por Johannsen se refiere a la constitución 

genética de un individuo esto es, a la clase de genes que ese individuo ha 

heredado para un rasgo en particular o sea el conjunto de genes que posee un 

individuo constituye su genotipo. 

 

Fenotipo: Lo externamente característico y reconocible es lo fenotípico que es 

en cierto modo, el conjunto de lo genotípico y de lo para típico es por tanto 

funciona y resultado del mundo circundante, sobre cuya elección es evidente 

que influye en menor o mayor medida.  

 

GENÉTICA CRIMINAL: ESTUDIOS REALIZADOS: 

ORIENTACIONES Y EXPLICACIONES BIOLÓGICAS DEL HECHO 

CRIMINAL: 

EXNER:- El delito es una exteriorización de la personalidad y una reacción a 

impresiones ambientales (influjos: hereditarios + ambientales) 
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Pueden existir personas que por rasgos genéticos o hereditarios presenten un 

desarrollo dirigido hacia el delito (Por sí mismos no pueden llevar a una persona 

al delito). este desarrollo hacia el delito puede disminuir o aumentar por 

circunstancias internas o externas. 

Los factores biológicos y sociológicos están interrelacionados, provocando el 

hecho criminal. La mayoría de los estudios se centran en: familias criminales; 

gemelos (univitelinos y bivitelinos); adopción; los cromosomas. 

LANGE:- Buscó gemelos un vitelinos (1 óvulo) cuyo padre era criminal, cuando 

existía disposición criminal en uno de ellos. El comportamiento de ambos era 

igual (Vivían casi siempre bajo las mismas circunstancias externas) Se deduce 

la IMPORTANCIA DE LA GENÉTICA O CARGA HEREDITARIA al hacer un 

estudio sobre gemelos bivitelinos (2 óvulos) quienes al no tener la misma carga 

hereditaria y sí las mismas circunstancia externas NO SE COMPORTAN 

IGUAL. 

CHRISTIANSEN:- Estudió todos los gemelos nacidos (1.881 - 1.910) en 

Copenhague. Mayor concordancia criminal entre gemelos univitelinos. 

En un medio no delincuente la conducta delictiva está más determinada por la 

genética. En un medio delincuente la conducta delictiva está determinada por el 

ambiente. Realizó estudios sobre la adopción (Padres biológicos y Padres 

adoptivos) Se puede evaluar la influencia biológica (adopción inmediata al 

nacimiento) y la influencia ambiental. 

CROWE:- Estudió 41 MUJERES que habían estado en reformatorios (52 hijos 

ADOPTADOS) 

SANDGERB:- Estudió las MALFORMACIONES GENÉTICAS. En 1.961 

descubre una malformación cromosómica. Una "y" de más en los varones. 

("xyy") 
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PATRICIA JACOBS:- En 1.965 investiga en los centros penitenciarios las 

MALFORMACIONES CROMOSÓMICAS. Dice que estos individuos son 

violentos, peligrosos y con propensión al crimen (No tener en cuenta al 

realizarlo en centros penitenciarios)2 

HERENCIA CRIMINAL: Los progresos de la genética suscitaron  pronto los 

inevitables problemas de la herencia criminal; los factores hereditarios aunque 

no todos los componentes biológicos pueden imputarse a la herencia los 

estudios que se realizaron se desarrollan la importancia que se da en la carga 

hereditaria. 

 

1) familias criminales: este método de estudio consiste en realizar 

seguimiento minucioso por generaciones y estirpes y entre cuyos 

miembros integrantes se presenta un alto porcentaje de criminalidad y 

conductas antisociales , como la prostitución y la vagancia , suponiendo 

que si en un tronco familiar se generan  tantas conductas antisociales y 

criminalidad por varias generaciones a un cuando los integrantes de 

estas familias hallan vivido en ámbitos distintos estas deberían ser 

legítimamente atribuibles a causas hereditarias. 

 

2) Estudio sobre los gemelos: operan con dos datos fundamentales: la 

mayor o menor semejanza de la carga genética gemelos univitelinos y 

gemelos bibitelinos .los gemelos univitelinos que se originan por la 

fecundación de un solo ovulo cuya semejanza por los común tan 

extraordinaria que son confundidos con mucha frecuencia , los gemelos 

bibitelinos proceden de dos óvulos y en los casos no guardan por lo 

común la semejanza de los univitelinos , la teoría de LANGE en cuanto a 

las tendencias innatas juegan un papel preponderante en la criminalidad 

                                                 
2
 I:\personalidad\Criminología.mht 
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que causo un fuerte impacto ya que echaban por tierra las ideas del 

aprendizaje las teorías familiares del crimen y otras sociológicas.  

 

HERENCIA Y MEDIO AMBIENTE: 

 

La transmisión de información de una generación a la siguiente dirige la 

actividad específica de las células y con ello. La formación de determinadas 

características del individuo – hijo en la reproducción sexual, la transmisión de 

la información se realiza mediante células germinales o gametos. 

 

Lombroso contenía que la herencia era lo fundamental para la acusación del 

delito para otros corresponde al aspecto ambiental (Lagasagne) la herencia 

muestra superioridad o inferioridad entre los individuos pero al estudias al 

delincuente esta ya tiene una personalidad definida en la que han intervenido 

factores de distinta procedencia que es imposible separarlos. Para evitar 

confusiones 3 

 

HERENCIA ANORMAL: Esta transmisión existe incluso dominantemente 

puesto que los estudios más importantes se refieren a los estudios de la 

oligofrenia las demencias, la psicosis, el alcoholismo la psicopatía y en autores 

de delitos violentos.  

 

PERSONALIDADES PSICOPATICAS: 

 

DEFINICIONES: Los estados mentales consientes aunque no siempre 

reconocidos por el enfermo que dificultad su adaptación social y ética al medio y 

escasamente influides por la terapéutica psiquiatrita. 

 

                                                 
3
 Rioduero”Diccionario de la Psicología “ Editorial Rioduero España 1979 
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CLECKLEY psicopatía es una persona altamente social agresiva e impulsiva, 

que carece de sentimiento de culpa y que es incapaz de crear lazos de afecto 

duraderos con otras personas. 

 

LINFORD al psicópata como una persona de temprana edad muestra 

anormalidad de carácter constituida por episodios de conducta antisocial y 

tendencia actuar impulsivamente para satisfacer las necesidades del momento, 

sin pararse a considerar las consecuencias de su acción.  

 

Como una aproximación tenemos que la personalidad se manifiesta en la forma 

que el individuo se comporta generalmente en la sociedad u en el medio civil 

donde se encuentre, no son sus actos aislados sino que es un cúmulo o 

conjunto de conductas del sujeto en sus relaciones con otras personas y con el 

núcleo social.  

 

LINFORD CARACTERISTICAS DE LAS PERSONALIDADES: 

 

Psicópatas: 

 

1) exclusión de causas: por ejemplo la afección no llega a constituir un 

defecto mental y el enfermo no puede ser considerado un loco o 

neurótico. 

 

2) Factor tiempo: la anormalidad existe durante toda la vida o  a partir de 

una  edad relativamente temprana y puede ser recurrente, episódica y 

persistente 

 

3) Descripción de la conducta: por ejemplo esta puede ser antisocial, 

incapaz de aceptar los requerimientos de la comunidad en razón de las 
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particularidades de los impulsos el temperamento o el carácter del 

paciente. el comportamiento es anormal , agresivo o irresponsable 

 

4) Características de la personalidad: las que se describen como parte de la 

psicopatía son un marcado egocentrismo, falta de sinceridad y ausencia 

de todo sentimiento de culpa. 

 

DESCRIPCION DE LAS PERSONALIDADES: 

 

PERSONALIDAD ASTÉNICA: El medio que nos rodea provoca en las 

personas normales reacciones proporcionadas en cuanto a intensidad en el 

asténico no existe esa proporcionalidad, pues la respuesta es insuficiente como 

si carecería de fuerza necesaria para llevarla a cabo . Puesto que tiene un 

rápido agotamiento de sus siclo de actividades psíquicas carece de la emergía 

necesaria para llevar al termino eficaz, los actos que sus situaciones mentales 

requieren. 

 

PERSONALIDAD COMPULSIVA: Tiene su agresividad dirigida a la anterior y 

se opone asimismo llegando en ocasiones a creerse un doble ser en ningún tipo 

de personalidad sedan tan intensamente la antinomia entre los dos planos 

subjetivo y objetivo de la personalidad cuanto limpio aspira a ser un compulsivo 

tanto mas sucio se vuelve y cuanto mas religioso desea mostrarse tanto mas 

hereje llega ser. 

 

PERSONALIDAD EXPLOSIVA: En ella prima la reacción rápida las fuerzas 

impulsivas que son lo suficientemente poderosas como para vencer toda 

resistencia moral y se manifiestan en conductas violentas, los delitos que 

cometen son generalmente graves y hasta brutales actuando durante algún 

tiempo de modo puramente animal.  
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PERSONALIDAD INESTABLE: Se caracterizada por la falta de persistencia y 

tenacidad en los distintos aspectos de la vida emprendida en una actividad con 

alegría y entusiasmo, mañana es abandonada por otra entonces mas atractiva 

la que luego caerá también en el abandono , son como veletas no saben lo que 

quieren. 

 

PERSONALIDAD HISTERICA: Es emotividad exagerada, que se producen la 

crisis de llanto ante la menor contrariedad, es también la sugestión habilidad 

exagerada para que ciertos sujetos acaben por creer en males imaginarios. 

 

PERSONALIDAD  PERVERSA: Una persona que carece de sentido moral es 

naturalmente apta para Terminal en criminal la capacidad delictiva de la 

capacidad perversa es prácticamente ilimitada, puede atacar  a la fama, la 

propiedad, el pudor y la intrigad física. 

 

PSICOPATIAS SEXUALES: Es necesario dividir las  anormalidades pueden 

ser cuantitativas o cualitativas, estas ultimas con el nombre de perversiones o 

aberraciones del instinto sexual . 

 

Las anormalidades cuantitativas que tienen dos extremos la hipersexualidad u 

frigidez, los delitos que se manifiestan son esencialmente sexuales, violaciones, 

seducciones, corrupción de menores, etc. 

 

El otro extremo es la frigidez suelen encontrarse mucho en las prostitutas, 

Anormalidad cualitativa son sumamente numerosas se hallan ligadas hacia 

delitos contra el pudor ajeno, también contra la integridad corporal. 
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HIPOTESIS DE TRABAJO: 

 

La relación del delito con la personalidad del condenado, a través de un previo 

estudio psiquiátrico realizado por psiquiatras y psicólogos altamente 

capacitados, permitirá determinar  un tratamiento especializado e 

individualizado que logre la rehabilitación y reinserción social. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

La relación del delito con la personalidad del condenado, a través de un previo 

estudio psiquiátrico realizado por psiquiatras y psicólogos altamente 

capacitados 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

* permitirá determinar un tratamiento especializado e individualizado que logre 

la rehabilitación y reinserción social. 

MÉTODOS Y TECNICAS UTILIZADAS EN LA TESIS 

MÉTODOS UNIVERSALES: 

 

Fundamentalmente el método que se utilizara en la presente investigación es: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: ya que permitirá realizar una investigación que partirá 

de teorías generales sobre el estudio de la personalidad para llegar a conocer 

hechos concretos sobre trastornos de personalidades.   

 

MÉTODO EMPÍRICO: Permite realizar la observación descriptiva  de los 

internos que manifiestan personalidades anormales en los diferentes Centros 

Penitenciarios  
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MÉTODOS SOCIALES 

 

MÉTODO COMPARATIVO: ya que permite establecer las diferencias y 

similitudes,  con respecto a los internos que manifiestan personalidades 

normales sobre los delitos cometidos, con personalidades anormales en 

relación al  delito cometido. 

 

MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

METODO ANALÍTICO SINTÉTICO: Me permitirá realizar un análisis sobre los 

diferentes tipos de personalidades anormales que manifiestan los internos, para 

luego realizar una integración sintética tomando en cuenta todos los factores 

que dan lugar a la manifestación de personalidades anormales.  

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA TESIS: 

 

La técnica que utilizare para el tipo de investigación descriptiva serán los 

recursos materiales como ser: 

 

LA ENCUESTA: Que es una técnica observacional, donde los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas cerradas, para facilitar la 

obtención de información con el fin de conocer estados de opinión  o hechos 

específicos, ya que esta modalidad viabiliza a obtener datos más rápido y 

exacto. 

 

LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: Para poder tener  un contacto 

directo con los internos de los diferentes Centros Penitenciarios y realizar una 

serie de preguntas según su perfil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Estado Plurinacional Boliviano para la ejecución de las penas privativas 

de libertad, rige el sistema progresivo de tratamiento penitenciario. Este sistema 

incluye un primer periodo de observación y clasificación iníciales de los privados 

de libertad para poder diseñar el programa de tratamiento penitenciario que 

debe recibir, el que tiene como finalidad la readaptación social del condenado. 

Por lo señalado el primer periodo del sistema progresivo reviste particular 

importancia debido a que en esta fase se define el tipo de tratamiento 

penitenciario individualizado y el plan del tratamiento los que son determinados 

por el Consejo Penitenciario, en coordinación con las juntas de trabajo y 

educación. 

 

En la actualidad se ha criticado mucho sobre la inexistencia de un programa de 

tratamiento penitenciario adecuado y especialmente porque en la fase inicial del 

sistema progresivo, no se realiza un estudio previo de reinserción social, que 

para la clasificación tome en cuenta la personalidad del condenado, la clase y 

especie de delito que ha cometido, la forma de comisión y especialmente el 

grado de peligrosidad del delincuente para poder realizar una selección 

adecuada a fin de evitar el contagio criminal y de diseñar un programa de 

tratamiento penitenciario que tome en cuenta estos aspectos para arrojar los 

resultados de reinserción social esperados, ya que no es lo mismo un 

reincidente que un privado de libertad que esté cumpliendo pena privativa de 

libertad por un primer delito. Igualmente, se debe realizar una separación, no 

solo entre hombres y mujeres que actualmente existe, sino también entre 

detenidos condenados que cuentan con sentencia y detenidos preventivos y 

también se debe tomar en cuenta las personas que sufren algún tipo de 

trastorno mental o adicción a las drogas y al alcohol que deben recibir un 

tratamiento penitenciario especializado de carácter asistencial, con la 

intervención médica, psiquiátrica y psicológica necesarias en estos casos. 
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Por lo expuesto, surge la urgente necesidad de realizar una clasificación inicial 

que tome en cuenta, mediante un estudio previo de reinserción social, la 

personalidad del condenado con relación al delito cometido para poder detectar 

su grado de peligrosidad y según esto diseñar el programa de tratamiento 

individualizado y grupal que debe recibir. 

 

En ese sentido es que la presente Tesis, aborda esta problemática con el 

propósito de contribuir a mejorar el sistema penitenciario y el tratamiento de los 

privados de libertad para optimizar la finalidad del sistema progresivo y 

contribuir a que realmente se cumpla el fin de la pena establecida en el art. 25 

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

libertad.        
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MARCO HISTÓRICO  
 

CAPITULO I 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS 

PENITENCIARIOS  
 

1.1. ANTECEDENTES DE LAS CÁRCELES: 
 
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” 

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 
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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”.4 

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 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. 

                                                 
4
 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 
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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, regímenes internos y nuevos edificios apropiados para este fin 

apareciendo diferentes Sistemas carcelarios. 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO: 

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

adaptación, 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. 

 

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

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

más 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. 
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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”( ). 

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. 

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 MARQUÉZ DE BECCARIA:  

El Marquez 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 

                                                 
( )

 Constancio Bernaldo de Quiroz, Derecho Penal Ed. Aguilar, Madrid España 1980, Pág 50  
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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. 

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. 

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 jurídico 

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”.( ) 

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. 

 

                                                 
( )

 Luís Jiménez de Asúa La Ley y el Delito Ed. Hermes Buenos Aires Argentina 1963 
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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. 

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.  

1.3.3. LOS CUÁQUEROS Y EL SISTEMA FILADELFIANO: 

 

Los cuáqueros fueron fundados en Inglaterra en 1668 por Guillermo Fox, como una 

agrupación cristiana evangélica fundamentalista, basada en las Santas Escrituras. 

Su doctrina básica es la de la “Luz Interior” que viene directamente de Dios al alma. 

Su eficacia se demuestra en la sencillez, la pureza y la sinceridad de la vida 

personal. Con tal guía, ya no son necesarios, los sacramentos y otras maneras 

externas o rituales de acercarse a Dios. Por este motivo, las asambleas de los 

cuáqueros se caracterizaban por sus períodos de silencio, en el que permanecían 

hasta que el Espíritu Santo, se manifieste por medio de alguno de la congregación, 

que se levantaba e impartía La Palabra. Esto dio origen a la primera fase del 

sistema Filadelfiano, en la cual el sentenciado a privación de libertad, debía 

permanecer aislado y en silencio por un período de tiempo, para permitirle meditar 

sobre su situación y necesidad de enmienda.  

Hasta que se impuso la tolerancia religiosa en Inglaterra, los cuáqueros tuvieron 

que sufrir muchas cárceles y vejaciones por su fidelidad y apego a las Santas 

Escrituras, especialmente fueron perseguidos por negarse a emitir juramento, 
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basados en lo que señala la Santa Biblia en el Evangelio de San Mateo Capítulo 5, 

33 al 37, que en su parte principal dice: “No juréis en ninguna manera” ( ). Sin 

embargo, la iglesia oficial, haciendo gala de la más dura intolerancia, influyo en el 

estado, con el pretexto de que los cuáqueros se negaban a prestar juramento al 

Rey, pero esto era completamente falso, pues ellos en vez de jurar se 

comprometían con la palabra si, omitiendo el juramento, pero estaban de acuerdo 

en prestar obediencia a la corona inglesa. Por este motivo fueron recluidos en las 

mazmorras de los más tenebrosos castillos fortificados, donde eran sometidos a 

vejaciones, torturas y privaciones. 

Quiso la divina providencia, que un personaje de la nobleza de Inglaterra, Guillermo 

Penn, hijo de un almirante de la Reina de Inglaterra, se convirtiera al Evangelio y 

aceptara las creencias de los cuáqueros y con su influencia lograse anular la 

persecución y llegó a trasladar a muchos miembros de este grupo a Norte América, 

pues la Reina había concedido a Guillermo Penn todo el territorio de lo que 

actualmente es el Estado de Pensylvania, con su capital Filadelfia (Amor Filial), en 

los Estados Unidos. Los cuáqueros, luego de fundar Pensylvania desarrollaron 

enormemente en lo que se refiere a la industria la agricultura la ganadería y las 

ciencias. Nunca tuvieron problemas con los habitantes originarios de esos territorios 

donados por la corona, llegando a fumar “La Pipa de la Paz”, con los aborígenes 

norteamericanos de esos territorios.  

Como ellos habían sufrido tantas prisiones, proclamaron el primer sistema 

carcelario científicamente concebido para la rehabilitación del delincuente, por eso 

este nuevo sistema fue llamado filadelfiano. El objetivo más importante de los 

cuáqueros era que las cárceles sean talleres y lugares donde se proceda a la 

enmienda del convicto. 

Modernamente, los cuáqueros además de haber sido los pioneros de la reforma 

carcelaria en el mundo, son conocidos por haber alcanzado dos veces el Premio 

Nóbel de Paz, en tiempos de las dos conflagraciones mundiales. 

 

                                                 
( )

 Santa Biblia, Sociedades Bíblicas Unidas, Versión Reina - Valera 1960.  
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Destacan entre los cuáqueros Guillermo Penn por sus reformas e Isabel Fry como 

reformadora de prisiones. 

1.3.4. GUILLERMO PENN: 

Guillermo Penn era el hijo de un almirante inglés, a quien en pago de una antigua 

deuda, la Corona de Inglaterra le hizo la concesión de un gran territorio en América 

del Norte, hoy estado de Pensylvania. En 1682, Guillermo Penn estableció allí una 

colonia donde se practicarían con plena libertad los principios de la Sociedad de los 

Amigos. 

La persecución contra los cuáqueros o Sociedad de los Amigos, en Inglaterra fue 

tan violenta, que muchos de sus miembros tuvieron que expatriarse. 

De la pluma de Guillermo Penn salieron varios libros de controversia y de 

edificación espiritual. 

1.3.5. ISABEL FRY: 

Famosa dama cuáquera reformadora de prisiones, hija de Juan Burney, un 

banquero cuáquero. Casó con un comerciante de Londres y tuvo una gran familia. 

Su educación religiosa creó en ella una escuela de niñas en Plashed en los barrios 

bajos de Londres. En 1813 empezó a interesarse en la obra religiosa en la prisión 

de Newgate, entre las mujeres prisioneras, visitándolas diariamente y enseñándolas 

a coser y a leer la Biblia. En 1817 empezó una campaña para hacer separar los 

sexos en las prisiones y clasificar a los criminales. En 1818 dio un discurso sobre la 

necesidad de mejorar las prisiones en la Cámara de los Comunes. Después 

instituyo lugares de rehabilitación para los que salían de las cárceles sin trabajo y 

finalmente, en 1820, estableció los refugios nocturnos para personas sin hogar en 

Londres. Su libro “Lecturas Cotidianas”, tuvo una gran circulación. Se ha dicho de 

ella que supo combinar como nadie la labor social con la espiritualidad. 

1.3.6. JEREMIAS BENTHAM: 

Es otro gran reformador de prisiones, que funda el Sistema Panóptico, basado en 

un sistema de control de los reclusos desde una torre de observación, de donde se 

podía controlar los diferentes pabellones donde estaban ubicadas las celdas de los 
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internos en forma  radial. Abogó por la humanización de las penas y la reforma 

carcelaria, para cambiar las mazmorras de su tiempo con cárceles con mayor 

higiene y salubridad, donde principalmente se respeten los derechos humanos de 

los presos. También, combatió las penas crueles inhumanas y degradantes, como 

las torturas azotes y otras.  

1.4. SISTEMAS PENITENCIARIOS 

1.4.1. SISTEMA CELULAR O FILADELFIANO: 

Paralelamente en la segunda mitad del siglo XVII surge la obra del Sacerdote 

Italiano Filipo Franci, creó en Florencia el Hospicio de San Felipe de Neri para la 

corrección de niños vagabundos, con algunas reglas que luego pasarían a formar 

parte del Sistema Penitenciario, los reclusos debían encontrarse aislados en celdas 

y se procuraba mantener en secreto la identidad de los mismos, con eses fin se les 

obligaba a llevar la cabeza cubierta con un capuchón, impresionado por la visita de 

este establecimiento Juan Mabillón, monje Benedicto francés escribió un libro 

intitulado “Reflexiones sobre las Prisiones Monásticas”. 

Dado su carácter de riguroso aislamiento de los reclusos, es de ahí el nombre de 

Sistema Celular o Unitario y Filadelfiano por  haberse aplicado por ves primera en 

Filadelfia, en la que cada detenido así aislado y con las severas disposiciones del 

secreto de identidad, se lo mantenía así con la finalidad de un pronto remordimiento 

debido a una meditación profunda, en su soledad, dando lugar a un escarmiento 

para el futuro. En el Siglo XVIII, el Papa Clemente XI funda una casa de corrección, 

y en 1704, el Hospicio de San miguel donde debían ser recluidos delincuentes 

jóvenes, huérfanos y ancianos desvalidos, el objeto principal era la reforma moral 

de los internos, con un régimen basado en el trabajo, severo aislamiento, el silencio, 

enseñanza religiosa y la disciplina se mantenía mediante duros castigos, otro hecho 

fundamental en materia penitenciaria los constituye la creación de la prisión de 

Gante regida por el Burgomaestre Juan Vilain, donde por primera vez se encuentra 

un principio clasificatorio celular de los delincuentes.  
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Pero indudablemente, la más importante en materia de reforma penal, fue la obra 

de Jhon Howard, que como Sheriff del Condenado de Bedford, tuvo la oportunidad 

de visitar las prisiones de su jurisdicción, luego realizó viajes de estudio visitando 

cárceles de Holanda, Bélgica, Alemania, Rusia, Portugal y España, horrorizado por 

la desolación y la miseria que encontró en ellas, escribió su famoso libro “The 

States Of Prisión”, proponiendo importantes innovaciones como ser el derecho de 

los penados a un régimen sanitario y alimenticio, higiénico y adecuado, la 

instrucción religiosa como medio de reforma moral, la insistencia en una 

organización seria del trabajo en las prisiones, en suma todos los derechos 

inherentes a la vida humana. 

Por su parte César Beccaria, al igual que Howard hijo de la filosofía iluminista de su 

tiempo, defendió como pensador lo que éste había pensado como hombre de 

acción. El libro de Beccaria, aparecido doce años antes que el de Howard y no se 

sabe si éste llegó a conocer, a pesar de que ambos perseguían finalidades 

distintas. 

La humanización de las prisiones uno y otro lado la implantación de un derecho 

penal respetuoso de la dignidad humana el otro, determinaron la base de 

regímenes penitenciarios que en líneas generales todavía se conservan en muchos 

países. 

En Inglaterra se implantan numerosos establecimientos, con objetivos reformadores 

sobre la base del aislamiento celular.  

En los Estados Unidos, por obra de los Cuáqueros se realiza una gran reforma 

destinada a reaccionar contra el abuso de la pena de muerte que se imponía aún 

para los delitos más leves. El precursor fue William Penn (1644 – 1718), que recibió 

de la Corona de la región Pensylvania en compensación de las sumas devengadas 

en el Servicio de la Armada, perseguido por sus ideas puritanas fue reducido a 

presión y al recuperar su libertad se embarcó con sus edictos para la colonia y 

fundó Filadelfia, que pronto se convirtió en refugio de perseguidos que allí pudieron 

practicar su culto y vivir en paz. Penn redactó una constitución para el gobierno de 

su colonia inspirada en sentimiento de igualdad entre los hombres, protección al 
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caído y el concepto de que todo culpable es susceptible de reforma cuando se lo 

coloca en un medio adecuado y se le aplica un tratamiento conveniente. 

Así surge la idea de construir prisiones adecuadas y construir sociedades para el 

patrocinio y cuidado de los presos. La obra de Penn es comparable al realizado 

Howard en Europa. En 1790 se levanta en Filadelfia el primer edificio carcelario con 

departamentos separados en los que se les implantó el sistema de clasificación 

celular o Filadelfia y se instalaron algunas industrias que muy pronto este resultaría 

insuficiente. 

Posteriormente en 1929 se levantó un nuevo edificio  en la misma ciudad de 

Filadelfia “La Eastern Penitenciary” que fue la primera estructura celular y la primera 

que se aplicó al aislamiento continuo de los reclusos entre sí, y en su tiempo 

significó el mayor adelanto en arquitectura penitenciaria; el régimen implantado allí 

se lo conoció con el nombre de Filadélfico o Pencilvánico. ( )   

1.4.2. SISTEMA MIXTO DE AUBUR: 

Siempre sobre la base del penado surgieron otros regímenes o sistemas como lo 

es el de Auburn sobre la base del aislamiento nocturno y el trabajo en común bajo 

las reglas del silencio. 

Medidas que lejos de traer beneficios para los reclusos por el contrario trajo una 

serie de consecuencias funestas tal es así que el tiempo de ingresar a dichos 

recintos carcelarios y bajo este sistema que irónicamente fue conocido como “LA 

CÁRCEL  DE LOS SORDO MUDOS” o la “CÁRCEL DE LA MUERTE”. 

Parece ser que los métodos empleados no diferían de los usuales en la época, pero 

la drasticidad del sistema del silencio, la no comunicación entre los reclusos y el 

permanente castigo inflingido a dichos seres humanos, sin contemplar ninguna 

piedad.  

Consecuencias terribles y dramáticas que laceraban la vida humana, silencio que 

aún en los momentos de trabajo debía ser mantenido cuya desobediencia les 

acarreaba funestos castigos al extremo de llegar a la muerte los reclusos bajo este 

                                                 
( )

 Cadalso, Fernando. Instituciones Penitenciarias en los EE.UU. Madrid. 1913. P. 104. 
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sistema en su mayoría padecían de enfermedades psíquicas, debido al mutismo 

aislamiento celdas que por condiciones ambientales servían de salas de tormentos 

que al cumplir en los primeros años de la condena, terminaban por enloquecerse 

debido al sistema opuesto. Se cita que en 1787 el Alcalde de la Real Cárcel de 

Buenos Aires, comunica que dos presos acusados de leves faltas o delitos 

menores, huyeron con la cadena con que  habían salido a la Plaza Mayor, 

custodiados por el verdugo y el carcelero a pedir limosna para el sustento de los 

demás presos según se acostumbraba, para evitar estos hechos, en lo sucesivo se 

resuelve que el nombramiento de los reos que deben salir a pedir limosna, correrá 

por cuenta de los alcaldes Ordinarios quienes señalan la competente custodia.  

Levene, afirma que solo por error se ha podido afirmar que en la cárcel del Cabildo 

de Buenos Aires, no existía la cámara apartada para dar tormento, además que en 

las actas capitulares, aparecen noticias según las cuales debían el POTRO DE 

TORMENTOS. Por un oficio de la Real Audiencia del 20 de junio de 1786, se hace 

referencia a la urgencia del establecimiento de una cárcel de corte, pues la de la 

ciudad donde se custodiaba los presos de la audiencia, se hallaba con más de 

doscientos y tan estrechos que deben temerse que padezcan notablemente en la 

salud.  

En las Ordenanzas de Audiencias de 1596, se dispone que los alcaldes y 

Carcelarios Tratarían bien a los presos y no los INJURIE NI OFENDAN. Se 

establecen reglas higiénicas y la prohibición de que los carcelarios reciban dones 

en dineros o especias de los presos. También se reglamentan las visitas a los 

condenados, de los Oidores, Fiscales, y Alcaldes. 

1.4.3. SISTEMA REFORMADOR: 

El Sistema Reformador surge en Norte América en la segunda mitad  del siglo XIX. 

Surge debido a la preocupación de un grupo de sabios preocupados por lograr la 

Reforma de los Delincuentes Juveniles. El Dr. Tomas Molina Céspedes señala de 

que estos reformatorios “Comenzaron a funcionar el año 1876 en Elvira Estados 

Unidos para personas entre los 16 y 30 años que tengan sentencia indeterminada, 
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con un mínimo y un máximo que permita concretar el tiempo efectivo del 

internamiento de acuerdo con la evolución del sujeto” 

Este Sistema preveía una clasificación inicial de los presos, en lo que tiene algún 

parecido con el Sistema Progresivo, sin embargo se diferencia en que después se 

podía acordar una regresión o progresión de la pena según el comportamiento del 

interno y en grado de confianza que alcance, que  lo haga merecedor de una 

progresión. El autor citado realiza una excelente observación que se debe tener en 

cuenta, “Que este Sistema es inaplicable en Bolivia, por cuanto la Legislación Penal 

no admite sentencias indeterminadas”( ). Efectivamente, en nuestra Legislación 

Penal solo se admite la existencia de penas indeterminadas, que permiten al Juez 

graduar la pena a tiempo de fijarla en sentencia, de conformidad a los artículos 37 

del Código Penal y 171 de su Procedimiento. 

1.4.4. SISTEMA PROGRESIVO:  

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

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

sistemas o propiamente lo llamaríamos ensayos modernos de igualmente 

interfectos: 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 

                                                 
( )

 Ibidem  
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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. Sistema que beneficiaba al reo y de ahí que 

obligatoriamente debía observar buena conducta para obtener su libertad cuanto 

antes. 

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. 

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 lo que se trata es de poner en practica. 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 estudian; 
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la psicología de los forzados huéspedes a fin de que los funcionarios 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. 

1.5.  BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CÁRCEL EN 

BOLIVIA  

1.5.1. LA COLONIA Y LA REPUBLICA: 

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 la muerte de un  indígena, lo que expresaba plenamente no 

solo la opresión existente, sino también el caso valor humano que les asignaban. 

 

Mucho no cambio con la república, 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 
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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 

flagela miento público, 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 porque cada 

hacienda y mina tenía 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 disciplina miento 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 apropiación del tiempo del otro  por la perversa lógica económica – 

social impuesta por el capitalismo como sistema. 

 

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 
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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. 

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 

reinserción 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.  

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.     

1.5.2. TRANFORMACIONES DESDE LA REVOLUCIÓN DE 1952: 

La transformación histórica de la revolución 1952, que en teoría  universalizo 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 número  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. 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 porque  no se veía el nexo entre la 

reivindicación de mejoras condiciones  de vida y justicia  para los presos. Los 
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tiempos de dictadura permitieron  que muchos  sectores  obreros  y clase medias  

tomaron  contacto  con la realidad  penitenciaria, pero más  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.     

 

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

a la pena un fin eminentemente rehabilitador y reinserción 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 

más 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. LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA EN BOLIVIA. ÚLTIMOS 

PROYECTOS Y REFORMAS: 

En el año 1935.tenemos el proyecto 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. 
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1.6. 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 francesa ( 

). 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. ( ) Sin 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( )

 Molina Céspedes Tomas Derecho Penitenciario. Gráfica JV. Cochabamba Bolivia 2006, pág. 162. 
( )

 Ibidem  
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MARCO TEÓRICO 
CAPITULO II 

 

EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD DEL CONDENADO PARA 

OPTIMIZAR SU TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y LOGRAR SU 

REINSERCION SOCIAL 

 

2.1. LA CRIMINOLOGÍA,  EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD 

DEL DELINCUENTE Y LA PSICOPATOLOGIA CRIMINAL. 

 2.1.1. PSICOPATOLOGIA Y CRIMINALIDAD: 

La Psiquiatría, es la ciencia que se ocupa del estudio de los trastornos 

mentales. Como rama de la medicina y al igual que las demás disciplinas 

clínicas, su tarea consiste en diagnosticar las diferentes anormalidades 

mentales y en utilizar métodos racionales de tratamiento y profilaxis. 

La Psiquiatría, se vale de la Psicopatología para estudiar los síntomas de las 

enfermedades mentales, sus características, la metodología para su detección y 

la relación que estos tienen con las enfermedades que las determinan. Los 

síntomas son las manifestaciones apreciables de los trastornos mentales. Los 

síndromes son el conjunto de síntomas que se presentan con cierta regularidad 

y pueden ser comunes a diferentes enfermedades. 

En Psicopatología existen múltiples clasificaciones de las diversas 

enfermedades mentales y formas nosológicas, además de las diferencias en la 

nomenclatura y terminología empleadas, lo que dificulta una correcta valoración 

jurídica y un acercamiento acertado entre la explicación de los actos delictivos  

que da la Psiquiatría y su aplicación al campo criminal. 

En Criminología, de lo ya expuesto se desprende claramente la vital importancia 

y relevancia del estudio de las anormalidades mentales y su repercusión en el 

delito, máxime si tomamos en cuenta la gran proliferación de los trastornos 
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mentales últimamente. Las cifras son alarmantes. El Psiquiatra Camerón citado 

por el Dr. Huáscar Cajías en su libro “Criminología”, señala estadísticas según 

las cuales, “en Estados  Unidos, sólo los anormales internados en manicomios 

llegaban a 600.000 en ese tiempo”5. 

Por su parte, Brown también citado por el Dr. Cajías, estima que “alrededor del 

10% de los habitantes del país del norte, padecen de graves anomalías 

mentales”6. Al presente, han pasado casi cincuenta años de que éstas altas 

cifras se citaron y se puede evidenciar que éstas  han aumentado de manera tal 

que actualmente se calcula por ejemplo, que la esquizofrenia ataca a 52 

millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).7 Se estima que cada año se diagnostican entre 15 y 30 nuevos casos 

por cada 100.000 habitantes.  

En España se calcula  que existen 300.000 esquizofrénicos y en el resto Europa 

más de 5.000.000. En América las cifras no son menos alarmantes, ya que 

también arrojan alrededor de 6.000.000. La población total de Bolivia con algún 

tipo de retardo mental se estima en 203.936 personas, llegando la cifra del total 

de enfermos mentales a rayar en el medio millón de habitantes, lo que es un 

alto índice si tomamos en cuenta el total de nuestra población que no alcanza 

todavía a los 10.000.000 de habitantes.8 

Por lo expuesto, en Criminología, es sumamente importante el estudio de las 

causas psiquiátricas de la delincuencia   debido al alarmante aumento de las 

anormalidades mentales últimamente, como habíamos señalado, debido a una 

serie de factores relacionados con el afán y la ansiedad que acarrea la 

vertiginosa vida moderna. Todo esto, agravado en algunos casos por el 

consumo de estupefacientes o alcohol, o por el contacto  con sustancias 

contaminantes del medio ambiente u otros influjos negativos de la vida moderna 

como la contaminación ambiental, el ruido, la presión, la competitividad y los 

                                                 
5
 Cajias, Huáscar, “Criminología”, Ed. Juventud, II Tomos, La Paz Bolivia 1957, Pag. 12 (II Tomo) 

6
 IBIDEM 

7
 OMS, Folleto Informativo, 2009 

8
 IDEM 
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desafíos a los que actualmente las personas están sometidas diariamente. 

Además, se debe tener en cuenta que existen formas nosológicas dentro de las 

anormalidades mentales, no tan graves como otras y que existen formas 

intermedias que son más comunes que los casos graves, lo que puede crear 

problemas delictivos por ineficiente control de sujeto o porque éste no se 

conforman a la sociedad corriente. 

En lo que respecta a nuestro tema, interesa al Derecho Penitenciario, el estudio 

de la personalidad de los privados de libertad que padecen de algún trastorno 

psíquico, ya que esto es sumamente importante para brindar y planificar un 

acertado programa de tratamiento penitenciario con la finalidad de readaptar 

socialmente al 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. 

2.2. PERSONALIDADES PSICOPÁTICAS.  

2.2.1. CONCEPTO Y CLASES: 

El grupo de los trastornos de la personalidad está integrado por una amplia 

gama de casos en los cuales el mal funcionamiento se expresa en pautas 

inflexibles y limitadas de conducta. Es un término aplicado a varias 

anormalidades y desviaciones de la estructura de la personalidad en individuos 

que no son compatibles con el éxito y la satisfacción social, cuando el medio 

cultural acepta las oportunidades vocacionales disponibles y recompensa los 

rasgos particulares del individuo. En tales casos, la inflexibilidad en la 

personalidad o su especial vulnerabilidad ante determinadas causas pasan 

inadvertidas, excepto tal vez, cuando se manifiestan en forma de una 

peculiaridad o excentricidad, o cuando se requiere que el individuo se adapte a 

un nuevo ambiente, o que el sujeto se vea expuesto a presión personal o 

ambiental que hasta entonces había evitado. En otros casos, las dificultades en 

la adaptación sexual y social son evidentes y aparecen en forma repetida a lo 
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largo de la vida, a pesar de que el individuo posee una capacidad intelectual 

adecuada. 

Por lo tanto, los trastornos de la personalidad difieren de otros trastornos en el 

hecho de que las manifestaciones psicopatológicas no se presentan en forma 

de alteraciones  regresivas en la conducta, el afecto o el pensamiento, como en 

la psicosis o en el caso de las defensas psicológicas fijas y exageradas que 

caracterizan a otros enfermos mentales. “El trastorno tampoco se presenta en 

forma de síntomas somáticos que expresan angustia y otro afecto, a través de 

una alteración en las funciones psicofisiológicas, como en las llamadas 

neurosis”9  

Por estos rasgos el Dr. Huáscar Cajías, citando a Mira y López afirma: “que 

estos individuos, son incapaces de participar en relaciones sociales 

satisfactorias o de someterse a las normas comunes de determinada cultura”10. 

Existen muchas clasificaciones de los trastornos de la personalidad, sin 

embargo, para el presente estudio, tomaremos solamente las que tienen mayor 

relevancia criminológica y penitenciaria  

2.3. PERSONALIDAD PARANOIDE. 

2.3.1. CONCEPTO:  

Los sujetos que presentan una personalidad paranoide  se caracterizan por una 

gran suspicacia, que los lleva a desconfiar de todo. 

 Estos sujetos son extremadamente desconfiados y mantienen un estado de 

alerta constante, en espera de todo tipo de agresiones. Interpretan como mal 

intencionadas la mayor parte de las acciones de los demás, y una vez que se 

haya despertado su desconfianza hacia una persona lo cual es muy frecuente, 

pasan gran parte de su tiempo imaginando posibles combinaciones y planes 

que puedan prepararse para dañarlos, por lo cual sus relaciones 

                                                 
9
 Noyes en su Psiquiatría Clínica Moderna, Ed. Ateneo, Buenos Aires Argentina,Pag. 549 

10
 Ob. Cit. Pag. 62 (II Tomo) 



Tesis “Relación del Delito con la Personalidad del Condenado, previo estudio de Reinserción Social” 
 

 43 

interpersonales son complicadas y tempestuosas, influenciadas por la gran 

dificultad que tienen para brindar su afecto; generalmente son fríos, ya que 

sentirse ligados a alguien afectivamente les crea angustia. Se ha señalado que 

sus afectos son siempre mezcla de amor y odio. Valoran anormalmente el 

rango y el poder, frecuentemente sienten desprecio por las muestras de 

debilidad o fracaso. 

2.3.2. CRIMINALIDAD: 

En lo que respecta a la criminalidad, resalta a la vista que este tipo de 

personalidades por su desconfianza de todo llegan a cometer delitos de falsa 

denuncia, falso testimonio, perjurio, como también en casos agravados pueden 

cometer delitos  de lesiones contra las personas e incluso homicidio, ya que 

espera todo tipo de agresiones, e interpretan como mal intencionadas la mayor 

parte de las acciones de los demás, lo que puede llevar a que se efectúe la 

clásica inversión del perseguido en perseguidor, lo que dará lugar a los delitos 

violentos mencionados. 

2.4. PERSONALIDAD ESQUIZOIDE. 

2.4.1. CONCEPTO: 

Estos sujetos se mueven entre la hipersensibilidad y la frialdad, y se 

caracterizan por  una marcada introversión. Tienen gran dificultad para 

establecer relaciones interpersonales, incluso familiares, las cuales están 

impregnadas de frialdad y cierta distancia, que los lleva a mantenerse aislados. 

Compensan este aislamiento con una intensa vida imaginativa del tipo de los 

ensueños diurnos. Tienen  constitución leptosómica. 

La frialdad que manifiestan no es obstáculo para que en ocasiones 

experimenten una marcada hipersensibilidad que los haga sentirse 

profundamente heridos por acciones de otras personas. Además a veces 

quedan intensamente ligados emocionalmente a otros, a pesar de no 

demostrarlo externamente. Poseen una delicada sensibilidad artística e intensa 
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energía para dedicarse a sus objetivos, los  que generalmente se relacionan 

con actividades abstractas o que no necesitan de la interrelación con otras 

personas, como las matemáticas, la investigación, etc. Cuando se dedican a 

este tipo de actividades, debido a la tenacidad e intensidad con que lo hacen, 

suelen lograr importantes resultados, sin embargo, confrontan grandes 

dificultades cuando tienen que enfrentar actividades variadas o que impliquen 

mantener estrechas relaciones interpersonales. 

Los sujetos suelen tener dificultad en manifestar su hostilidad, e incluso, tienen 

vivencias en muchos casos de estos sentimientos, aunque en ocasiones los 

experimentan durante largo tiempo, sin que sea evidente a los demás. 

Se inicia desde edad muy temprana y suele mantenerse invariable, aunque 

puede atenuar sus características en las etapas tardías de la vida. 

2.4.2. CRIMINALIDAD: 

Respecto a la criminalidad que puede arrojar este tipo de personalidad, está 

referida a la frialdad y a la marcada introversión de estos sujetos, lo que los 

lleva a mantenerse he impide que por su marcada hipersensibilidad, por otro 

lado sean personas susceptibles y que al sentirse profundamente heridos por 

acciones de otras personas, que puede conllevar reacciones de profundo 

resentimiento, que  terminen en injurias, calumnias, falsas denuncias, perjurio, 

falso testimonio e inclusive algunas agresiones contra las personas. 

Nos referimos a esta clase de personalidad al tratar sobre la Biotipología de 

Kretschmer, indicando que sus características más importantes son la frialdad 

con la que cometen sus delitos, que también ha sido descrita por Bohemer, 

citado por el Dr. Cajías, quien observa que la división de la conciencia, lleva a 

estos pacientes a que una parte de su personalidad sea honrada y la otra lo 

arrastre a delitos sexuales, perversiones y aún al asesinato. Recuérdese que el 

prefijo griego “esquizo” quiere decir división. 
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 A veces estos pacientes suelen tener, por así decir, varias personalidades que 

pugnan en el foco de su conciencia por lo que pueden cometer una diversidad 

de delitos que pueden llegar a ser muy graves por la pérdida de la realidad, que 

manifiesta el sujeto. 

2.5. PERSONALIDAD EXPLOSIVA. 

2.5.1. CONCEPTO: 

Los sujetos con esta personalidad se caracterizan por que a pesar de que en su 

conducta habitual no presentan grandes alteraciones, esta puede verse 

interrumpida con frecuencia, por súbitas manifestaciones de agresividad y 

violencia incontrolables para el sujeto, de las que posteriormente puede sentirse 

arrepentido o apenado.  Es frecuente que esta expresión clínica se deba a una 

disritmia cerebral, a otro trastorno orgánico o a una gran inmadurez que no 

haya sido diagnosticada. 

Estos sujetos suelen ir evolucionando hacia un mejor control de los impulsos a 

medida que van envejeciendo. 

2.5.2. CRIMINALIDAD: 

Como en esta personalidad, priman las reacciones rápidas, las fuerzas 

impulsivas que son lo suficientemente poderosas como para vencer toda 

resistencia moral y las manifestaciones instintivas, reviste una gran importancia 

de estudio criminológico, pues este comportamiento generalmente lleva a 

conductas violentas. Lombroso le concedió lugar preferencial, junto al epiléptico 

puro y siempre la utilizó de ejemplo para explicar los rasgos instintivos del 

criminal nato. 

Por ser la respuesta mucho mayor que el estímulo, en la personalidad 

explosiva, llegan a cometer generalmente delitos graves e incluso brutales, 

como si la ola impulsiva arrastrara todo el resto de la conciencia y personalidad, 

en la que los impulsos bestiales toman el control, pudiéndose actuar con furia 

animal. El Dr. Huáscar Cajías en su Criminología ejemplifica la personalidad del 
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explosivo indicando que si éste ataca con puñal a una persona le infiere 

decenas de heridas; u otro al disparar un revólver, sigue rastrillando el gatillo 

aunque se hayan terminado las ocho balas del arma e incluso, en otros casos 

se llega a la mutilación y al descuartizamiento en el arrebato explosivo, rasgo 

que hace que otros la denominen personalidad epileptoide. Este tipo de 

criminalidad es muy peligrosa y puede llevar a varios asesinatos a la vez, según 

dure la furia de la persona, como en el caso de los asesinatos de Sharon Tate y 

otros cometidos por el clan Mason al finalizar la década de los sesenta, 

crímenes que conmovieron al mundo por la gran cantidad de puñaladas que 

recibieron las víctimas. 

2.6. PERSONALIDAD PERVERSA. 

2.6.1. CONCEPTO: 

Quizás sea la que  mayor relevancia tenga en Criminología, pues al estudiar la 

génesis y la evolución del pensamiento criminológico, vimos la gran importancia 

que le concedían tanto Maudsley como Lombroso, quien la asemejaba a la 

locura moral, que constituía una explicación de la criminalidad nata, concepción 

mantenida incluso por autores contemporáneos, que como Gajardo en su 

Medicina Legal, (tomo 2, página 5), todavía considera al “loco moral” un 

equivalente del criminal nato de Lombroso. 

Se caracterizan por carecer de sentido moral y ser tan  frios que llegan a la 

atimia, o sea  a la carencia de sentimientos. Esta anormalidad, aunque no 

siempre, puede estar acompañada de disminución intelectual mayor o menor. 

En otras ocasiones, sucede que la inteligencia es sumamente aguda, mientras 

que no existe ningún rastro de facultades morales. 

2.6.2. CRIMINALIDAD: 

Si bien esta anormalidad ya no puede ser enfocada con el mismo criterio y 

alcances que le daba Lombroso, sin embargo, por su enorme importancia 
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criminológica es muy relevante incluso actualmente, además de ser reconocida 

de manera general. 

Su criminalidad está caracterizada por primar la excesiva fuerza de los impulsos 

instintivos antisociales, la carencia o marcado debilitamiento de las inhibiciones 

y la ausencia de sentimientos morales, que lleva al sujeto a cometer los 

crímenes más graves como el asesinato, la violación, las lesiones, pedofilia, 

gerontofilia, necrofilia, e incluso antropofagia. La capacidad delictiva de la 

personalidad perversa es prácticamente ilimitada; ya que ataca incluso a la 

fama y el honor, la propiedad, el pudor, la integridad corporal en todas sus 

formas y en especial a la vida misma. 

Si la personalidad perversa llega a cometer el delito de asesinato es muy 

posible que lo haga en serie y con la mayor brutalidad, como por ejemplo 

descuartizar el cadáver. Pero otro rasgo más enfático de esta personalidad es 

que no se detiene  al lograr causar la muerte, sino que intentará ridiculizar al 

cadáver, vejarlo y finalmente destruirlo sin importarle la manera, incluso se han 

presentado  personalidades perversas que se han deshecho del cadáver, 

moliendo la carne y los huesos e incluso cocinándolos y vendiéndolos como 

comida. 

Finalmente, durante el proceso mantendrá la mayor frialdad y hará gala de un 

cinismo llevado al extremo, sin sentir ni demostrar remordimiento por lo que ha 

hecho.  

En el psicoanálisis  del crimen de Teodoro Reick, que nos describe una 

personalidad típica de esta anormalidad de la personalidad y es el caso del 

famoso “Vampiro de Düseldorf”, quién había violado, asesinado y descuartizado 

a muchas mujeres de la manera más horrenda, pero se mantuvo con el más frio 

cinismo durante  todo el proceso y escuchó su sentencia sin manifestación ni 

sentimiento alguno y con el rostro inmutable. Lo mismo ocurrió con Charles 

Mason, quien más bien atribuía los crímenes de Sharon Tate y otros realizados 

por su clan a la sociedad misma, sin mostrar ni el más mínimo remordimiento 
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por sus crímenes, aún después de muchos años de estar en prisión, lo que 

demuestra que son difícilmente corregibles. 

2.7. PERSONALIDAD  ANTISOCIAL. 

2.7.1. CONCEPTO: 

Son personas insensibles y egoístas, que necesitan satisfacer sus deseos en 

forma inmediata y sin tener en cuenta el daño que causan a los demás. Son 

irresponsables, incapaces de establecer relaciones amistosas, no sienten cariño 

hacia nadie, no respetan códigos ni normas sociales, no se angustian por su 

conducta, ni tienen sentimientos de culpa, ni remordimientos; exigen mucho y 

dan poco. Su vida emocional es superficial y fría. 

De niños son crueles, mentirosos, torturan a los animales, cometen robos, se 

escapan de la escuela, molestan a los débiles e impedidos. 

Paradójicamente suelen ser agradables y de gran popularidad, la que utilizan 

para engañar a los demás y aprovecharse de sus relaciones, mienten para 

sonsacar y  engañar a los demás,  aprovechándose de sus relaciones.  

Cometen toda clase de crímenes y estafas y cuando son castigados creen que 

se está cometiendo una gran injusticia contra ellos. Son incapaces de 

recapacitar y arrepentirse de los actos que han cometido. Deben ser 

diferenciados de los delincuentes antisociales, que son leales entre ellos y 

respetan sus propios códigos. 

2.7. 2. CRIMINALIDAD:  

Su característica de insensibilidad y egoísmo  hace que necesiten saciar sus 

deseos en forma inmediata sin tener en cuenta el daño que causan en los 

demás. Llevan a la más variada gama delictiva, siendo las más comunes los 

delitos contra la propiedad como el robo, el hurto, el vandalismo, los delitos 

contra las personas como lesiones y homicidio. Son los clásicos psicofantes o 

vendedores de fortunas, ya que estos individuos aprovechan sus relaciones y 

popularidad para engañar a los demás y sacar provecho de sus mentiras. Un 
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ejemplo famoso de este tipo de personalidad, lo tenemos muy bien 

caracterizado en el caso de un conocido delincuente que se hacía llamar Sir o 

Lord “Victor Lasting”, célebre por haber inventado la caja productora de dólares, 

que se terminaba después de producir cuatro o cinco ejemplares de billetes 

auténticos de cien dólares, pero cuyo costo a veces excedía a los dos mil 

dólares.  

Pero la estafa más inverosímil que cometió fue el lograr vender en dos 

oportunidades la Torre Eiffel, alegando ser apoderado del gobierno y encargado 

de venderla como chatarra ya que se había proyectado una obra mayor, según 

mentía y embaucaba a sus víctimas. 

2.8. PERSONALIDAD AGRESIVA. 

2.8.1. CONCEPTO: 

Estos sujetos, expresan su inmadurez y dependencia con una agresividad 

crónica o habitual, que se escuda en los pretextos más banales para 

evidenciarse. Puede expresarse en una forma de actuar inmadura  con 

excitación, gritos y agresiones, que recuerdan un berrinche, o hacerlo en una 

forma más socializada por medio de críticas constantes, ironías y discusiones 

interminables, en las que siempre creen tener la razón. 

Son eternos inconformes, provocadores y no toleran la autoridad. 

2.8.2. CRIMINALIDAD: 

Por las características mencionadas suelen cometer faltas policiales y de 

tránsito, también lesiones con injurias, calumnias y en ocasiones pueden ir más 

allá hasta llegar a cometer delitos de homicidio con manifiesta violencia. Su 

carácter provocador, hace que también puedan llegar a convertirse fácilmente 

en víctimas. 

2.9. TRASTORNOS SEXUALES Y DE LA IDENTIDAD SEXUAL: 

En las cárceles también se constituyen en un serio problema los trastornos 

sexuales y de la identidad sexual, ya que algunos de estos trastornos 
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constituyen directamente delito, como la pedofilia, el sadismo y el masoquismo. 

Otros como el travestismo y el fetichismo tienen menor relevancia. Sin embargo 

todos estos trastornos deben ser considerados en el tratamiento penitenciario 

para que este tenga la eficacia debida.   

2.10. PERSONALIDADES NEURÓTICAS.  

2.10.1. CONCEPTO: 

El término neurosis fue introducido en la bibliografía psiquiátrica en 1776 por el 

médico escocés William Cullen, que lo definió como enfermedad de los nervios 

sin base anatómico-patológica. Esta definición negativa (excluyente), sigue 

vigente hasta hoy. Es un concepto genérico11. El ámbito de los trastornos 

psíquicos que engloba, depende fundamentalmente de la posición teórica de los 

psiquiatras, por lo que pasamos a estudiar las principales definiciones: 

2.10.2. RELEVANCIA CRIMINOLÓGICA Y PENITENCIARIA: 

Dentro de la óptica criminológica y penitenciaria, son importantes los deseos 

agresivos y hostiles que manifiestan estos pacientes. Pueden volverse a tal 

grado amenazadores, que el individuo tiene que emplear un mecanismo 

neurótico para manejarlos. Estas defensas a menudo llegan a obstaculizar a tal 

punto el funcionamiento del ego, que se vuelven una carga bastante pesada 

para el paciente y cuando es rebasado pueden darse reacciones violentas. 

Muchas personas  presentan una gran variedad de síntomas, que para los 

legos son “problemas nerviosos”, pero reflejan en realidad  trastornos 

psiconeuróticos. 

También señalan, alteraciones de las funciones de digestión y nutrición, como 

anorexia, espasmos, náuseas, vómitos, úlceras, dolores estomacales, 

estreñimiento, diarrea, etc. Otros síntomas afectan las funciones de circulación 

y respiración, por ejemplo Mira y López llama la atención sobre un tipo de asma 

de origen psíquico. Podemos señalar también depresión cardíaca, dificultades 

                                                 
11

Cullen  William, citado por Noyes y Colb, Ob. Cit. Pag. 610  
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respiratorias, tos, palidez y arrebolamiento cutáneo, principalmente faciales, 

palpitaciones, hipertensión arterial, sudoración y otros. Se han notado también 

anormalidades del aparato genito-urinario por influencia psíquica, 

frecuentemente ligadas con las funciones sexuales, pudiendo producirse en 

úresis, poliquiuría, poliuría, etc. Entre las alteraciones cutáneas y sensitivas se 

hallan algias, urticarias, edemas y otros síntomas que pueden dar lugar a falsas 

denuncias sobre incapacidad laboral, causada por el supuesto incumplimiento 

de normas de seguridad e higiene en el trabajo y otras. Los síntomas de las 

psico y órgano neurosis se entremezclan y confunden frecuentemente. 

Hay una tendencia creciente en los autores, en el sentido de establecer los 

síntomas que siguen, como característicos de los cuadros neuróticos: 

 

 1.-  Los actos neuróticos son rígidos, despectivos, inapropiados. La 

inadecuación no es acompañada por disturbios del pensamiento y  del 

sentimiento como en la esquizofrenia o en los desórdenes del 

comportamiento asociados con enfermedad cerebral. 

 2.-  Las alteraciones profundas del humor, sin motivo comprensible, son 

consideradas como psicosis afectivas; cuando las alteraciones son 

menores y pueden ser ligadas a conflictos vivenciales, se las suele llamar 

neurosis. 

 3.-  Reaccionan en forma desproporcional al estímulo. 

 4.-  Los síntomas son comprendidos como relaciones cuantitativamente 

anormales en relación con los vitales. 

 5.-  Los síntomas y los actos neuróticos no resultan de una patología 

orgánica demostrable. 

 6.-  Son más accesibles a la psicoterapia, el tratamiento de elección y la 

terapia de grupo que cualquier otro desorden del comportamiento. 

 



Tesis “Relación del Delito con la Personalidad del Condenado, previo estudio de Reinserción Social” 
 

 52 

2.11. PERSONALIDADES PSICÓTICAS.  

2.11.1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN: 

Las psicosis son alteraciones más graves que las neurosis y las psicopatías y 

por las profundas alteraciones que provocan las hacen tan temibles como el 

retraso mental y las demencias. Es una enfermedad mental con menoscabo e 

incluso supresión de la vida psíquica normal y ordenada. 

 

La novena revisión (1978) de la clasificación internacional de las enfermedades 

(ICD) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a las psicosis, 

afirmando que se trata de “enfermedades psiquiátricas en las que el deterioro 

de la funciones psíquicas ha alcanzado tales proporciones que el juicio y la 

faculta de hacer frente a las exigencias ordinarias de la vida o el sentido de la 

realidad aparecen notablemente perturbados”. El Manual DSM-IV señala que la 

definición más restrictiva del término psicótico se refiere a las ideas delirantes y 

a las alucinaciones manifiestas, debiendo presentarse éstas últimas en 

ausencia de conciencia de su naturaleza patológica. También se incluyen las 

alucinaciones manifiestas y otros síntomas positivos como lenguaje 

desorganizado, etc. Finalmente, el término se ha definido conceptualmente 

como una pérdida de las fronteras del ego o un grave deterioro de la evaluación 

de la realidad. También existen muchas clasificaciones de las psicosis, sin 

embargo para objeto de nuestro estudio citaremos solamente las que revistan 

mayor relevancia criminológica.  

 

2.12. ESQUIZOFRENIA. 

2.12.1. ETIMOLOGÍA:  

Es una palabra que deriva de  dos voces griegas eschizo = dividido y phren = 

diafragma, espíritu. El diccionario Enciclopédico de la Psique de Bela Szekely, 

afirma que deriva de la voz griega sizein, que significa partir, desdoblar. Por lo 
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dicho hay acuerdo en que la esquizofrenia es la enfermedad del 

desdoblamiento, la descomposición de la personalidad. 

2.12.2. IMPORTANCIA CRIMINOLÓGICA: 

La importancia criminológica de su estudio radica en el gran porcentaje de 

esquizofrénicos entre los enfermos mentales, ya que sobrepasan  el 60% y su 

frecuencia en la población media es del 0.64% según Luxemburgo y Rudin y es 

considerada como dice Bayart Holmes, “ el problema más grande, oscuro y 

calamitoso de la sanidad pública”. 

 

2.12.3. CONCEPTO: 

Los psiquiatras cubanos Castro - López y Barrientos de Llano exponen un 

concepto sencillo y descriptivo de la esquizofrenia, indicando que “es una 

psicosis crónica que se caracteriza por autismo y disgregación de la 

personalidad, que se expresa por profundas alteraciones cognoscitivas, 

afectivas y de conducta. Son frecuentes las alucinaciones, delirios y otros 

síntomas y su curso va hacia el deterioro más o menos profundo del paciente”. 

 

2.12.4. CRIMINALIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

ESQUIZOFRENIA:  

Como señala Benjamín Karpman, citado por Tieghi en su Tratado de 

Criminología, es difícil pensar en un tipo de delito que no pueda cometerse por 

un esquizofrénico, ya que llegan a cometer las más diversas clases de delitos 

como por ejemplo falsedad material e ideológica y uso de instrumento 

falsificado, asesinato, robos, hurtos, daños a la propiedad, obscenidades, 

crímenes sexuales, pedofilia, actos piromaniáticos. El surgimiento de odios 

inmotivados y los accesos de cólera nos muestran la peligrosidad del sujeto, 

que es una característica de la criminalidad esquizofrénica juntamente con  

actos explosivos. Adoptan un carácter que puede sorprender a cualquiera 
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cuando menos se lo espera y sin tener justificativo aparente alguno y lo más 

grave, sin que la víctima pueda prevenirse. 

 

También es frecuente la falta de explicación por parte del agente, la ausencia 

de remordimientos y el cinismo, que presentan, luego de la comisión del delito. 

Como hemos señalado, el delito puede asumir las más diversas formas, pero 

siempre relacionadas con el grado de anormalidad a que el paciente hubiera 

llegado, citando entre los más graves, estupros, homicidios, heridas, lesiones, 

creación de peligro, exhibicionismo, masturbaciones en público, etc. 

 

Benigno de Tullio en su Antropología Criminal las relaciona con las llamadas 

fugas esquizofrénicas  que pueden llevar a la deserción del cuartel o en tiempo 

de guerra. Según Osvaldo Tieghi en su Tratado de Criminología, dentro del 

grupo de las psicosis, según consideran algunos autores, los esquizofrénicos 

son los autores de mayor significación criminológica, puesto que representan el 

43% de los delincuentes psicóticos. 

 

Finalmente, debe destacarse que en graves crímenes múltiples que 

conmovieron al siglo XX se  han podido identificar varios delincuentes con 

sintomatología esquizofrénica como el caso del destripador de Yorkshire, Peter 

Sutcliffe y los asesinatos de Muswel  Hill, cometidos por Dennis Nilsen. 

También en el caso de los asesinatos  de Sharon Tate y sus amigos, cuando 

departían en casa de la primera, por Charles Mason y sus  seguidores. Se 

asoció con características esquizofrénicas a varios de los implicados. 

Langeluddeke un famoso psiquiatra forense citado por Osvaldo Tieghi, señala 

que aparte de los delitos contra la propiedad y la moralidad también pueden 

llegar a cometer violencia política. 
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2.13. EPILEPSIA. 

2.13.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS:  

Este trastorno mental denominado también mal sagrado (morbus sacer), mal 

comicial y otros, es una de las formas psiquiátricas más antiguamente 

conocidas y estudiadas. Recordemos que Hipócrates describió a la epilepsia 

como una enfermedad con base orgánica y de orden médico, desechando las 

ideas de posesión demoniaca o de espíritus malignos, muy en boga en esa 

época. 

 

2.13.2. IMPORTANCIA CRIMINOLÓGICA: 

Respecto al campo criminológico recordemos también que la epilepsia tuvo 

lugar relevante desde los primeros estudios modernos sobre las causas de la 

criminalidad, y  llegó a constituir uno de los fundamentos del “trípode 

Lombrosiano”, o concepción teórica del criminal nato.  

Con base atávica, epiléptica y  locura moral”. Fue famoso en su tiempo y le 

sirvió de inspiración el  caso de los homicidios del soldado Misdea que mató a 

varios de sus compañeros de milicia durante un ataque epiléptico. Actualmente 

sigue siendo reconocida su gran importancia, principalmente en la comisión de 

delitos violentos. 

 

2.13.3. SINTOMATOLOGÍA:  

La característica fundamental de la epilepsia son los ataques convulsivos 

durante los cuales se pierde complementa la conciencia. Otros síntomas que se 

ligan con la epilepsia son los llamados “pequeños males” cuando existen 

síntomas que se ligan con esta enfermedad sin llegar a ser ataques 

convulsivos. El ataque epiléptico tiene tres fases, la pre asexual o prodómica, el 

ataque propiamente dicho o ataque convulsivo y finalmente la etapa post 

asexual.   
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a) La fase prodómica o pre accesual. Tiene mayor 

importancia criminológica ya que precede en horas o días al ataque 

propiamente dicho y se caracteriza por distimias, irritabilidad exagerada, 

impulsividad, el llamado “malhumor epiléptico”, delirios, generalmente de 

persecución o celos, estados de angustia, obnubilación, confusión, 

somnolencia y por las llamadas “áuras psíquicas” que consisten en 

sensopercepciones anormales de tipo cenestésico (sensación de 

quemazón, picazón, frialdad, embotamiento, alteraciones visuales, fosfenos, 

manchas rojas, etc.) 

 

b) Fase accesual. Después llega la brusca irrupción del ataque convulsivo 

que consiste en una reacción brutal y violenta que a veces resulta en un 

delito. El epiléptico cae como fulminado, sin tiempo para tomar precaución 

alguna, pero el acceso es sumamente breve, incluyendo sus dos etapas: 

tónica, o sea una de rigidez y otra de agitación violenta, para luego dar 

lugar al estertor o salida de la crisis, estado en el que el paciente se calma y 

respira regular y pesadamente. Su principal característica es la amnesia 

lagunar, ya que la persona no recuerda nada de lo sucedido pues la 

conciencia se pierde totalmente durante el ataque. 

 

c) Fase Post Accesual. Finalmente en la fase post asexual se observan 

por un lado un estado oscilante entre la vigilia y el sueño y por otro, la 

conciencia no se halla totalmente despierta. Se caracteriza también por 

presentarse acompañada de sonambulismo, estupor, estado confesional y 

delirio maniático. 

2.13.4. CRIMINALIDAD: 

Por lo descrito sobre los efectos de este trastorno podemos señalar que tienen 

mayor relevancia criminológica los estados pre y post-asexuales, más que el 

ataque comicial propiamente dicho, ya que debido a la confusión y obnubilación 
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de la mente se pueden cometer agresiones violentas. El momento del ataque 

mismo tal vez se puedan causar daños o accidentes de tránsito o también 

heridas (por mordeduras o rasguños que el epiléptico pueda inferir a otras 

personas al caer o debido a las convulsiones). 

 

2.14. SÍFILIS. 

2.14.1. CONCEPTO: 

Las enfermedades de origen  sifilítico son muy numerosas, es por eso que otros 

psiquiatras se refieren como Mira y López a psicosis sifilíticas y metasifilíticas. 

 

2.14.2. RELEVANCIA CRIMINOLÓGICA: 

Su relevancia criminológica también es muy grande ya que incluso este mal 

tiene implicaciones de tipo penal. 

 

2.14.3. CRIMINALIDAD: 

En cuanto a la delincuencia, el paciente se vuelve irritable, agresivo, fácilmente 

encolerizable sin causa alguna. Es dominado por la fatuidad, la ambición, la 

vanidad, la imprevisión. También se observa un progresivo debilitamiento de la 

voluntad y pérdida de los hábitos sociales, características graves que pueden 

arrojar los más variados delitos contra las personas como agresiones, delitos 

contra el honor, delitos sexuales, asesinatos y otros graves atentados como 

violaciones, exhibicionismo, satiriasis, hurtos, quiebras fraudulentas y culposas, 

estafas (principalmente ligadas a la vanidad e imprevisión). 
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2.15. EL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

VIH/SIDA. 

2.15.1. ANTECEDENTES: 

En agosto de 1986, 71 países habían notificado un total de casi 30.000 casos 

de SIDA. A la fecha se han declarado casos en todos los continentes pero el 

número mayor se ha presentado en Estados Unidos, Europa Occidental, Africa 

Central, Brasil y Haití. En Bolivia también se han observado múltiples casos de 

SIDA, que han causado gran alarma entre la población, por lo que el Ministerio 

de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría Nacional de Salud, ha 

emitido la Resolución Secretarial No. 00660 Para la Prevención y Vigilancia del 

VIH/SIDA en diciembre de 1996, lo que  demuestra la importancia de abordar 

su estudio en Criminología. 

 

2.15.2. DEFINICIÓN: 

El SIDA es un síndrome, o sea un complejo de enfermedades y síntomas, que 

se origina a partir de una deficiencia inmunológica producida en el organismo. 

 

2.15.3. SINTOMATOLOGÍA: 

a) Síntomas Corporales. Se señala principalmente, la presencia de una 

enfermedad diagnosticada en forma confiable como la neumonía, la 

tuberculosis y otras, que señalan una deficiencia fundamental del sistema 

inmunológico, no debido al uso de drogas, tipos de cáncer, enfermedad 

congénita u otras causas conocidas. También se instauran otras infecciones 

oportunistas y cánceres del tejido linfático. 

 

b) Síntomas Psíquicos. Dentro de los síntomas psíquicos se señalan la 

angustia, depresión, paranoia y profunda melancolía que causa el saberse con 
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la enfermedad. También el rechazo y la discriminación contra los pacientes de 

SIDA puede dar lugar a actitudes agresivas, profunda paranoia y otros delirios. 

En casos avanzados de la enfermedad la destrucción que provoca llega a ser 

tan grande que lesiona el cerebro. 

 

2.15.4. CRIMINALIDAD: 

Se ha detectado que algunos pacientes tienen reacciones sumamente violentas 

al enterarse de que padecen la enfermedad, que puede generar grave violencia 

contra las personas, siendo característico que estos pacientes quieran contagiar 

intencionalmente a otros con el virus por lo que se han dado casos de personas 

que intentaron contaminar alimentos u otros con su sangre, o contagiar 

secretamente a otros mediante la cópula sexual, lo que daría lugar al delito de 

contagio venéreo. La criminalidad también depende del grado de desarrollo de 

la enfermedad, pues en los casos graves se da  la destrucción cerebral y 

alteraciones serias que puedan llevar a diversos tipos de criminalidad, desde los 

delitos contra la propiedad, las defraudaciones y falsificasiones hasta los delitos 

contra las personas, como abusos sexuales, atentados al pudor, lesiones y aún 

asesinatos. 

2.16. OTRAS PSICOSIS QUE REVISTEN RELEVANCIA 

CRIMINÓLOGICA. 

2.16.1. PSICOSIS DE GUERRA:  

También ha cobrado gran relevancia la psicosis de guerra debido a las grandes 

conflagraciones, no sólo mundiales sino focales que han tenido lugar en el siglo 

XX. Contiendas en las que se utilizaron  armas prohibidas y armas químicas. 

Así como el surgimiento de guerrillas y extremo terrorismo y  otras formas 

sucias de la guerra, que han dado lugar a que muchos combatientes por la 

crudeza de la guerra y  las graves escenas vividas en ella, presenten 
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anormalidades graves, especialmente relacionadas con la paranoia y el delirio 

de persecución.  

 

Estos casos, incluso han sido llevados a la pantalla por Hollywood en varios 

films que muestran las reacciones violentas de los veteranos de guerra 

norteamericanos, que luego de terminada la conflagración, en tiempos de paz 

siguieron generando violencia, ya que para su personalidad afectada, la guerra 

“no había terminado” y la vida misma constituía una batalla en la que se podía 

proceder lo mismo que en una guerra sin cuartel. 

 

2.16.2. PSICOSIS CARCELARIA: 

Estas psicosis son provocadas por el aislamiento, los sufrimientos físicos y 

morales, la mala alimentación, el temor  en que viven los prisioneros, así como 

por el sentimiento de desarraigo  que ellos experimentan en un medio ajeno, 

rodeados muchas veces de odios y con el temor de lo que puede suceder en el 

propio hogar y otros. Estos conceptos son válidos para todo tipo de cautividad y 

que se asocia también con las psicosis desarrolladas en los refugios, en los 

cuales son frecuentes las reacciones extremas, desde el embotamiento y la 

indiferencia por todo lo que sucede y lo que se puede hacer, perdiendo todo 

sentimiento moral, hasta las reacciones violentas consecutivas contra aquellos 

a los que se los considera culpables de la situación.  

 

Otros, se retraen en sí mismos y se resignan a su muerte ayudados por sus 

sentimientos religiosos o avivados por las circunstancias. 

 Pese a las condiciones de vida en las prisiones, éstas han mejorado mucho; 

sin embargo la vida del presidiario, así como la persistencia de las malas 

condiciones materiales en algunas partes, hacen que no sea posible dejar de 

estudiar las psicosis carcelarias que,  actualmente han cobrado importancia por 
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los horrendos hechos de las dictaduras militares, tanto en Latino América  como 

en Arabia y otros países.  

En estas épocas, se dieron satánicas formas de tortura y aislamiento, lo que ha 

motivado que en varios países europeos, funcionen clínicas especializadas para  

la rehabilitación, tanto psíquica como física de estas víctimas de la tortura, las 

penas crueles, inhumanas y degradantes. 

 

2.16.3. CRIMINALIDAD: 

Tanto las psicosis carcelarias como las psicosis de guerra llevan a cuadros 

paranoides y delirantes, en los que el individuo se cree evidentemente dañado y 

perseguido, lo cual da lugar a reacciones de tipo violento que pueden llevar a la 

comisión de varios delitos, como la utilización de explosivos, la piromanía, 

heridas, amenazas, lesiones, y hasta el asesinato en serie. También la 

condición precaria en lo referente al aspecto económico y de salud en la que 

han sido sumidas estas personas, puede llevarlas a delitos contra la propiedad, 

especialmente robos de vehículos y robos a mano armada y con violencia, sin 

importarles las consecuencias de sus actos. 

 

2.17. OLIGOFRENIA.  

2.17.1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN: 

El manual DSM-IV, se refiere a este trastorno como retraso mental,  indicando 

que ésta anormalidad se caracteriza por una capacidad intelectual 

significativamente por debajo del promedio normal, ó sea un coeficiente 

intelectual de aproximadamente 70 o inferior, con una edad de inicio anterior a 

los dieciocho años y déficit o insuficiencias concurrentes en la actividad 

adaptativa. 
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Efectivamente, como su nombre lo indica, etimológicamente la palabra 

oligofrenia significa escasa inteligencia, pues  deriva del griego oligos,(escazo) 

y frenia (inteligencia). 

La oligofrenia es el escaso desarrollo intelectual en relación con la edad 

cronológica que se ha alcanzado. En estos casos la detención mencionada es 

congénita o sumamente precóz, como señalamos antes de los dieciocho años.  

El oligofrénico es un pobre de toda la vida. Los juicios y las conclusiones 

ilógicas son las más frecuentes en el oligofrénico. La capacidad de comprensión 

es demasiado elemental y muy superficial. Comprenden bien los conceptos 

concretos pero no así las abstracciones. En síntesis, presentan   una gran 

pobreza intelectual, no logran gobernarse por sí mismos, su afectividad es 

pobre y muestran cambios en la personalidad, por lo que existe incomprensión 

total de los valores abstractos. 

 

2.17.2.  OLIGOFRENIA Y CRIMINALIDAD: 

Los retrasados mentales en todos sus variados grados muestran marcada 

tendencia a cometer toda clase de actos delictivos, pues todo deficitario 

psíquico, es incapaz de conocer los valores morales y de hacerlos prevalecer ,a 

fin de refrenar su conducta, por lo que resulta un sujeto cuyo potencial delictivo 

se encuentra aumentado, y cuando, además del retraso mental, predomina la 

cólera, el resentimiento, las ideas de venganza o no se encuentra bajo control, 

el oligofrénico es delincuente seguro, ya que también le son ajenas la captación 

de lo abstracto, de la moral y la autocrítica. 

 

Predominan en esas personas,  los instintos, los componentes 

temperamentales y las costumbres. Por este motivo, señala el Dr. Huáscar 

Cajías, la importancia que tiene la fuerza del hábito en los retrasados mentales. 

Ya que, si son de temperamento sosegado, ordenado y tranquilo y al ambiente 

del cual se copian los ejemplos hasta formar costumbre es bueno, difícilmente 
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tendremos delincuentes y seres antisociales. Si existe temperamento agresivo y 

rebelde, pero las costumbres han logrado imponerse a él, ciertamente 

aumentan las posibilidades de delitos, que debe esperarse sólo si las 

circunstancias llegan a anular pasajera o definitivamente la fuerza del hábito.  

Finalmente, si existen tendencias temperamentales indeseables y mal 

ambiente, conducirán con mucha probabilidad a la delincuencia. Obviamente, 

en todo esto juega un papel preponderante el control al que pueda  estar 

sometido el retrasado mental. Ya que si existe control facultativo o  familiar, 

existen menos posibilidades de que se den actos de criminalidad, sin embargo, 

como anteriormente señalamos, si el oligofrénico carece absolutamente de 

control, son mayores las posibilidades que tiene para delinquir. 

Por lo expuesto, puede deducirse que es erróneo interpretar la criminalidad de 

los retrasados mentales, prescindiendo de las costumbres y hábitos que se ha 

creado y del ambiente en el que se desenvuelve, como también observan Mira 

y López, en su manual de Psicología Jurídica y Fray  Agustín Gemelli en su 

libro sobre la competencia y limitaciones del método. 

El retraso mental debe ser equiparado a una detención del desarrollo en cierto 

grado de edad mental infantil, aplicando  las normas jurídicas que señalan los 

códigos según la edad del individuo. Por esto, en la valoración jurídica del 

oligofrénico no se puede prescindir nunca de llevar a cabo la determinación de 

su edad mental, señalándose como límite mínimo compatible con la libertad 

individual en el sentido social, un cociente intelectual de 0 - 50. Por debajo de 

este cociente están los retrasados mentales graves y profundos, que son 

siempre irresponsables de sus actos y deben  ser valorados desde esta óptica, 

en lo que respecta a las implicaciones emergentes del delito. 

 

2.18. CRIMINALIDAD DE LOS DIFERENTES GRADOS DE 

RETRASO MENTAL. 
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2.18.1. RETRASO MENTAL PROFUNDO O GRAVE: 

Debemos comenzar indicando que los retrasados profundos, conocidos 

anteriormente como los clásicos idiotas de CI inferior a 30, son ineducables 

como señala Henry Ey en su tratado de psiquiatría.  

Si bien hay que dar siempre preferencia al medio familiar que respeta los lazos 

afectivos con frecuencia tan fuertes entre estos niños y sus padres, conviene 

hacerles adquirir el mínimo de autonomía. En la ausencia de la familia, estos 

enfermos son desgraciadamente arrojados al hospital psiquiatrico en nuestro 

medio, ya que carecemos completamente de establecimientos equipados para 

recibirlos y tratarlos. 

 

Dentro del aspecto estrictamente delictivo, su criminalidad está casi 

exclusivamente relacionada con accesos de furia semi animal que se presentan 

en el enfermo, lo que puede arrojar los graves delitos de homicidios, heridas, 

lesiones, incendios, violaciones como también actos que demuestran 

anormalidad moral, perversión de los instintos que desembocan en casos de 

necrofilia, bestialismo, exhibicionismo y otras desviaciones sexuales. 

Recordemos lo indicado al referirnos a los mongoloides, que se caracterizan por 

su erotismo, que tiene enorme relevancia criminológica. 

 

Sin embargo, por su propio estado, los retrasados mentales profundos deben 

ser internados en manicomios o sujetos a constante vigilancia, por lo que su 

criminalidad efectiva, probablemente no sea muy alta. 

 

2.18.2. RETRASO  MENTAL  LEVE: 

Reviste particular importancia criminológica el estudio de las personas cuyo 

cociente intelectual es algo mayor como en el caso de los retrasados mentales 

cuyo cociente intelectual está entre 0,50 y 0,80, ya que suelen vivir 
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corrientemente en la sociedad normal, pero tienen dificultades en adaptarse a 

las exigencias del medio que les pone ante los ojos mayores tentaciones y 

numerosas oportunidades de delinquir. 

Este tipo de retrasados es más difícil que se adapten a la vida social y los 

requerimientos de las grandes ciudades, pero pueden conducirse normalmente 

en el medio rural, e incluso llegar a administrar toscamente sus bienes. 

 

Los actos delictivos de ellos, van desde faltas leves de vagabundaje y desacato 

a la autoridad hasta el robo desatinado, salvajes atentados al pudor e 

indiscriminados actos de brutalidad agresiva y homicida, especialmente si están 

completamente fuera de control. 

 

Su inferioridad, inconscientemente sentida, choca con sus deseos de sobresalir 

y  esto puede llevarlos a la envidia, los resentimientos y la venganza. Muchas 

veces por compensación exagerada, tratan de obtener a toda costa su auto 

satisfacción queriendo atraerse la atención de los demás con sus actos 

extravagantes o violentos. Esta actitud conduce a la delincuencia y al 

extremismo político, religioso, deportivo o de cualquier otro tipo. Esto también 

los lleva a realizar actos antisociales con fines de adquirir notoriedad o ser 

objeto de las noticias para calmar  su íntima insatisfacción. 

 

Es importante también mencionar lo que observa Mira y López sobre el proceso 

de proyección en los que el sujeto desconfiado, hipócrita y cruel, hace 

responsables a los demás de su defecto. Esto le supone intenciones hostiles, 

especialmente de tipo económico, y no es raro que así se engendren en él 

odios familiares, principalmente entre hermanos que pueden llevar al sujeto a 

un desarrollo paranoide que siempre reviste grave peligro, pero muchísimo más 

cuando obedece a este tipo de patogenia. 
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Pese a que las estadísticas demuestran una elevada cifra de oligofrénicos no 

quiere decir que sean mucho más delincuentes que los normales, o que sea la 

única causa de la delincuencia como sostenían Göering y Goddard que al 

estudiar las familias criminales, creían que el “delincuente nato” de Lombroso 

no era otra cosa que un retrasado mental. Lo que sucede es que los retrasados 

mentales, cometen delitos torpemente planificados y ejecutados que son más 

fáciles de descubrir, lo que lleva a que sean detenidos y condenados con mayor 

facilidad que los delincuentes inteligentes, tanto por el tipo de delitos que 

cometen como señalábamos, como por la forma de cometerlos y de plantear su 

defensa. También debe señalarse que la oligofrenia predispone a ciertas formas 

delictivas, mucho más rudimentarias, más bien que a otras que requieren mayor 

capacidad intelectual, lo que también es relevante en criminalística y  lleva 

muchas veces al descubrimiento del delincuente por su manera torpe de 

cometer el hecho criminal. 

 

2.18.3. RETRASO MENTAL MODERADO (ESTADOS 

INTERMEDIOS): 

Finalmente en lo referente a los estados intermedios entre el retraso mental 

leve y el retraso mental profundo, debemos afirmar que es el que mayor 

problemas plantea a la Criminología, ya que también, a este tipo de retrasados 

se les permite vivir sin estrecha vigilancia y algunas veces,  realizar algunas 

tareas fáciles como algunos mandados, trabajos de limpieza, atención 

doméstica, labrado del campo, pastoreo y otros que los ponen en mayores 

oportunidades y tentaciones, que pueden vencer fácilmente sus débiles frenos 

inhibitorios. Se señalan muchos casos de señoras que han matado o lesionado 

a los niños confiados a su cuidado. Algunas veces se cometen crimenes 

completamente inmotivados como el caso que relata el Dr. Huáscar Cajias de 

una criadita que a la edad de quince años ya había matado once criaturas 

clavándoles alfileres en la fontanela. 
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Existen delitos que desde el primer momento despiertan la sospecha de haber 

sido ejecutados por personas que se encuentran en este grado de retraso 

mental ya que generalmente cometen actos de vandalismo, por ejemplo rotura 

de vidrios, faroles, árboles, exhumación de cadáveres y otros, también se dan 

los más variados y salvajes atentados contra el pudor como violación a 

menores y otros unidos con actos de brutal crueldad. También pueden ser fácil 

presa de las desviaciones sexuales como la zoofilia, la necrofilia, el sadismo, 

etc. 

Este tipo de oligofrénicos como los retrasados mentales de grado medio y ligero 

se debe resolver individualmente, según la comprensión que manifieste el 

retrasado mental, en lo que respecta al significado de sus actos, a la 

comprensión de los mismos y el conocimiento que tenga sobre el alcance de 

sus consecuencias. 

 

2.19. DEMENCIAS.  

2.19.1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN:  

Etimológicamente es un término que proviene de dos raíces latinas; De 

(privativa, sin) Y mens (espiritu, juicio). En el órden conceptual, no existen 

mayores divergencias entre los autores, ya que todos admiten que se trata de 

una enfermedad mental que se caracteriza por ser crónica, irreversible e 

incurable. 

En realidad, debemos hablar de estados demenciales como bien señala Ey, 

Bernard y Brisset en su Tratado de Psiquiatría Moderna. El gran psiquiatra 

español Emilio Mira y  López en su Psiquiatría define a las demencias como la 

“pérdida primaria y permanente de la inteligencia, adquirida  después de los 

primeros años de vida y ligada a la existencia de lesiones de los centros 

cerebrales”. 
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En el sigloXIX Pinel utilizó el término en relación con diferentes alteraciones que 

implicaban la pérdida de las facultades del pensamiento. Esquirol amplió el 

concepto clasificando a las demencias en agudas, crónicas y seniles. También 

señaló que tenían diferentes etiologías y diferencias con el retraso mental y 

otras alteraciones. A finales del sigloXIX Biswanger introdujo el concepto de 

demencias preseniles y Kraepelin posteriormente, clasificó y organizó éstas 

considerándolas  como enfermedades del sistema nervioso central y muy 

relacionadas en la demencia senil. 

Una definición muy moderna de la demencia la dan Castro y Barrientos del 

Llano en su Psiquiatría indicando que es “la pérdida o disminución de las 

funciones psicológicas superiores, secundaria a alteraciones orgánicas del 

sistema nervioso central, que puede ser progresiva o no, y se expresa en el 

empobrecimiento del pensamiento, las alteraciones de la memoria, la tensión, 

importantes alteraciones emocionales y de conducta que afectan de forma más 

o menos notoria a la vida social del individuo de manera que en sus estadios 

terminales suelen llevarlo a una total invalidez. 

 

El manual  DSM-IV señala que los trastornos demenciales, se caracterizan por 

el desarrollo de múltiples déficits cognoscitivos que incluyen el deterioro de la 

memoria , que se deben a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad 

médica, a los efectos persistentes de una substancia o a múltiples etiologías, 

por ejemplo, efectos combinados de una enfermedad cerebro vascular y la 

enfermedad de Alzheimer. También señala que los trastornos que caracterizan 

esta enfermedad tienen síntomas corrientes pero se diferencian en cuanto a su 

etiología. 

 

La característica esencial de una demencia consiste en el desarrollo de 

múltiples déficits cognoscitivos que incluyen un deterioro de la memoria y 

destrucción de la conciencia y al menos una de las siguientes alteraciones 
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cognoscitivas. Afasias, apraxia, agnosia o una alteración de la capacidad de 

ejecución. La alteración es lo suficientemente grave como para interferir de 

forma significativa en las actividades laborales y sociales y puede llegar a 

arrojar la más diversa criminalidad, por lo que su estudio reviste enorme 

relevancia criminológica. 

 

2.19.2. FORMAS CLÍNICAS DE LAS DEMENCIAS: 

El manual de psiquiatría DSM-IV clasifica oficialmente a las demencias 

considerando las siguientes categorías: Demencia tipo Alzheimer, demencia 

vascular, (antes denominada demencia multi infarto), demencias debidas a 

otras enfermendades médicas como por ejemplo infecciones por el virus de la 

inmunodeficiencia humana adquirida (VIH o SIDA), lesión traumática cerebral, 

enfermedad de Parkinson, Korea de Huntington, enfermedad de Pick, 

enfermedad de Kreutzfeldt-Jacob, hidrocefália, hipotiro, tumor cerebral, 

deficiencia de vitamina B12 y otros.  

 

También se incluye la demencia por traumatismo craneal, la demencia debida a 

múltiples etiologías como por ejemplo en la que vienen combinados una 

enfermedad médica y el consumo de sustancias. Refiriéndose finalmente a la 

demencia persistente inducida por substancias como por ejemplo la llamada 

demencia alcohólica o la demencia asociada al consumo de narcóticos. 

 

2.19.3. DEMENCIAS Y CRIMINALIDAD: 

Teniendo en cuenta que las demencias producen la perdida primaria y 

permanente de la inteligencia, pueden dar lugar a una variada gama de 

criminalidad, que puede ir desde homicidios y asesinatos hasta violaciones 

exhibicionismo y otros trastornos sexuales. Es menos común que se cometan 

otro tipo de delitos, como los que atentan contra la propiedad. 
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2.20. PERSONALIDADES DEPENDIENTES DE SUSTANCIAS 

CONTROLADAS Y ALCOHOL.  

2.20.1. INTRODUCCIÓN.  

Debemos empezar puntualizando que se ha tenido el criterio de estudiar los 

trastornos relacionados con sustancias en un capítulo aparte debido a los 

factores siguientes: 

1ro. La enorme relevancia criminológica y penal que han cobrado últimamente 

el consumo y tráfico de estupefacientes y alcohol. 

2do. Porque el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

DSM-IV que es un criterio psiquiátrico de la más alta seriedad así lo aconseja, 

ya que estudia este tipo de trastornos en un apartado especial. 

3ro. Que además de la importancia criminológica de estudiar los trastornos 

relacionados con la ingestión de una droga de abuso, incluyendo el alcohol, el 

estudio de otros endotópicos también tiene enorme importancia criminológica y 

Penitenciaria, ya que se constituye en uno de los problemas mas graves que 

tiene que confrontar el sistema penitenciario. 

4to. Se debe considerar que el tráfico de estupefacientes constituye un delito a 

nivel mundial, ya que son escasos los países donde su uso es plenamente 

permitido y legal. Por lo mismo, constituye un grave delito en nuestro país y su 

incidencia es muy elevada en nuestras prisiones. 

5to. El tráfico y consumo  de estupefacientes, aparte de ser considerado delito  

se asocia  con seguridad a otro tipo de delitos como ser las asociaciones 

delictivas, las transnacionales del narcotráfico, el contrabando, la corrupción y 

hasta el terrorismo y el asesinato. 

2.20.2. CARACTERÍSTICAS DE LA DEPENDENCIA DEBIDO A 

SUSTANCIAS: 

En el manual DSM-IV, el término de sustancias puede referirse a una droga de 

abuso, a un medicamento o a un tóxico. Obviamente por el carácter de la 
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presente obra debemos enfatizar  el estudio de las drogas de abuso, pero sin 

dejar de tocar por lo menos brevemente, los trastornos relacionados por 

medicamentos o sustancias tóxicas. También es importante aclarar  que no 

seguiremos al pie de la letra la descripción de las 11 clases de sustancias 

tratadas por el DSM-IV, sino que nos referiremos principalmente a las que 

tienen importancia de índole criminológico. 

 

La característica esencial de la dependencia de sustancias consiste en un 

grupo de síntomas cognoscitivos, comporta mentales y fisiológicos que indican 

que el individuo está consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de 

problemas significativos relacionados con esto.  

 

Existe un patrón de repetida auto administración  que a menudo lleva a la 

tolerancia, la abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia. Según el 

DSM-IV, el diagnóstico de dependencia  de sustancias puede ser aplicado a 

toda clase de sustancias, excepto la cafeína. Los síntomas de la dependencia 

son similares para todas las categorías de sustancias, pero con algunas de 

ellas los síntomas son menos patentes e incluso pueden no aparecer (por Ej. 

No se han especificado síntomas de abstinencia para la dependencia de 

alucinógenos). Aunque no está incluida específicamente en los criterios 

diagnósticos, la necesidad irresistible de consumo (craving) se observa en la 

mayoría de los pacientes con dependencia de sustancias. La dependencia se 

define como un grupo de tres o más de los síntomas enumerados a 

continuación  que aparecen en cualquier momento dentro de un mismo período 

de 12 meses: 

1ro. TOLERANCIA.  

Es la necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia para 

alcanzar la intoxicación o el efecto deseado, o una notable disminución de los 

efectos de la sustancia debido a su uso continuado con las mismas dosis.  
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El grado en el que se desarrolla tolerancia varía ampliamente según las 

sustancias. Por ejemplo los sujetos que consumen grandes dosis de opiáceos y 

estimulantes pueden presentar niveles de tolerancia considerables hasta llegar 

a consumir cantidades de dosis hasta diez veces mayores, que serían  letales 

para una persona que no consumiera la sustancia. La tolerancia al alcohol 

también puede ser notable igual que con los opiáceos o las anfetaminas. 

2do. ABSTINENCIA.  

Es un cambio de comportamiento desadaptativo, con concomitantes 

cognoscitivos y filosóficos, que tiene lugar cuando la concentración en la sangre 

o los tejidos de una sustancia disminuye en un individuo que ha mantenido un 

consumo prolongado de grandes cantidades de esa sustancia. 

 Es necesario mencionar que los síntomas de abstinencia varían mucho según 

la clase de sustancia y se proponen distintos criterios diagnósticos para la 

mayoría de ellos, por lo que al tratarlas por separado mencionaremos este 

síntoma especial para comprender mejor el tipo de criminalidad que  arroja una 

adicción determinada. 

3ro. USO COMPULSIVO.   

Es característico en la dependencia de sustancias ya que puede ocurrir que el 

sujeto tome la sustancia en cantidades mayores o durante un periodo de tiempo 

más prolongado de lo originalmente pretendido, por ejemplo el sujeto debe 

intoxicarse a pesar  de haberse auto impuesto el límite de una sola bebida. 

4to.  DESEO PERSISTENTE DE REGULAR O ABANDONAR EL 

CONSUMO DE LA SUSTANCIA.  

Se refiere a los intentos infructuosos de regular  o abandonar el consumo de la 

sustancia, que confronta la persona adicta, que imposibilita y bloquea su 

voluntad. 
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5to. DEPENDENCIA DE LA SUSTANCIA.  

Es muy usual que el sujeto dedique mucho tiempo a obtener la sustancia, a 

tomarla y a recuperarse de sus efectos, por lo cual pone en peligro sus 

ocupaciones cotidianas como ser los estudios, el trabajo a las relaciones 

sociales  y de familia, sin importarle las consecuencias que esto acarree, ya que 

en algunos casos, todas las actividades sociales, laborales, deportivas o 

recreativas pueden abandonarse o reducirse en gran manera debido al 

consumo de la sustancia. 

 

También puede abandonar las actividades familiares o los hobbies con tal de 

consumir la sustancia en privado o estar en compañía de amigos que tomen la 

sustancia. También puede ocurrir que, a pesar de reconocer la implicación de la 

sustancia que se convierte en un problema tanto psicológico como sociológico, 

por ejemplo graves síntomas de depresión o lesiones de órganos, la persona 

continúe consumiendo la sustancia sin reparar en el daño que le causa. 

El DSM-IV puntualiza, que el aspecto clave en la evaluación de estos criterios 

de diagnósticos, no es la existencia del problema, sino más bien la imposibilidad 

de abstenerse del consumo de la sustancia a pesar de estar consciente de las 

dificultades que ésta causa. 

 

2.20.3. FACTORES PRINCIPALES QUE INDUCEN AL CONSUMO 

DE ESTUPEFACIENTES:  

Este fenómeno se da en un contexto que puede ser descrito como un conjunto 

de factores que al actuar antes y durante el consumo, contribuyen a producir la 

adicción, estos factores son los siguientes: 
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2.20.3.1. FACTORES PREDISPONENTES: 

Estos factores actúan antes del consumo de la droga y perduran a través del 

tiempo. 

Se trata de factores socioeconómicos, familiares y personales, que al 

interactuar entre sí, preparan el terreno y favorecen la adicción y el abuso de 

drogas, tales como: 

 FAMILIARES Y SOCIALES. 

a) Inestabilidad familiar. 

b) Cambios frecuentes de colegio:escolaridad reducida o mala. 

c) Cambios frecuentes de vivienda. 

d) Dependencia del grupo. 

e) Curiosidad. 

f) Inestabilidad laboral. Baja calificación como trabajador. 

g) Padres drogadictos, alcohólicos o consumidores de cigarrillos. 

h) Aislamiento de la problemática social y política del país. 

 PERSONALES. 

a) Búsqueda de experiencias nuevas. 

b) Sistema motivacional infantil. 

c) Personalidad inestable, ansiosa o depresiva. 

d) Falta de una escala de valores adecuada. 

e) Falta de perspectivas hacia el futuro. 

 SOCIO-ECONÓMICOS. 

a) Disponibilidad de la droga. 

b) Calidad de la droga. 

c) Precio reducido de la droga. 

d) Falta de una condena radical por tráfico y consumo de drogas. 
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2.20.3.2. FACTORES SUSTENTANTES: 

A pesar de saber el daño que le causa el consumo de drogas, sigue 

consumiéndolas. 

a) Personalidad infantil irresponsable. 

b) Marginación social y familiar, retroalimentación del estigma social. 

c) Chantaje de los narcotraficantes. 

d) Empeoran los factores pre disponentes y precipitantes. 

e) Efectos positivos de las drogas como: placer, euforia, bienestar general, 

mayor sociabilidad con los demás, que es muy fugáz. 

 

2.20.3.3. FACTORES PRECIPITANTES: 

La excesiva competencia, el stress de la vida cotidiana, los fracasos 

académicos, familiares, laborales, la falta de moralidad establecida, son 

factores importantes que pueden llevar al consumo de drogas o 

estupefacientes. 

Últimamente se ha comprobado que el consumo habitual en los países 

industrializados alcanza país modo el 10% de la población de 25 a 45 años, 

mientras  en el área andina este porcentaje no va más allá del 1%, excluyendo 

en ambos casos el alcoholismo. 

 

2.21. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

RELACIONADOS CON EL ALCOHOL 

2.21.1.  IMPORTANCIA CRIMINOLÓGICA: 

El alcoholismo es uno de los problemas más importantes y serios que tiene que 

enfrentar la sociedad actual, por eso su gran importancia criminológica.  
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2.21.2. ABUSO Y DEPENDENCIA: 

El manual DSM-IV distingue entre “abuso” y “dependencia del alcohol”, 

obviamente con fines psiquiátricos. Sin embargo ha sido ampliamente 

reconocida en los medios especializados. Esta distinción ha servido por un lado, 

para designar a los individuos que consumen alcohol reiteradamente de forma 

excesiva, pero que nunca llegan a mostrar síndrome de abstinencia, que 

aparece en la sangre. Por otro lado, hay individuos que, abusando igualmente 

del alcohol, muestran síntomas de abstinencia cuando dejan de beber. Estas 

diferencias son las que definen el abuso y la dependencia. 

2.21.3. DEFINICIÓN: 

Algunos autores han intentado definir el alcoholismo. Para Keller (1960), “es 

una enfermedad crónica que se manifiesta por el hábito de beber repetidamente 

de tal forma que se produce   en el  bebedor perjuicio  a su salud y a su 

funcionamiento social y económico”. Jellinek (1960) lo define “como cualquier 

uso de bebidas alcohólicas que cause cualquier daño al individuo,  a la 

sociedad o ambos” (citados por Aragón y Miguel en el Manual de 

Psicopatología Graw Hill). 

 

Según la definición de la OMS, alcohólicos son “aquellos bebedores 

inmoderados,  cuya dependencia del alcohol ha alcanzado un grado tal que 

aparecen claros trastornos anímicos, quebrantamiento de la salud y deterioro 

en las relaciones humanas, sociales y económicas, o  pueden observarse 

síndromes frecuentes de estos síntomas. Es por eso, que tales personas 

requieren tratamiento”. La OMS distingue entre el abuso habitual del alcohol (no 

Criminales) y el alcoholismo toxicómano. Este último, caracterizado “por la 

pérdida de autocontrol (incapacidad de moderarse en la bebida) o por la 

incapacidad de la abstinencia, por lo que es considerado una enfermedad”. 
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2.21.4. CAUSAS DEL ALCOHOLISMO: 

El alcoholismo se estudia hoy según el diccionario de Psicología de Friederich 

Dorsch, desde el punto de vista de la problemática que el beber trae consigo. 

Las causas del alcoholismo pueden ser, en mayor o menor grado: la herencia 

en el sentido de una vulnerabilidad inespecífica, la personalidad marcada desde 

temprana edad por una débil conciencia del yo y propensa a diversas formas de 

inadaptación psíquica. Esto reforzado por modelos de comportamiento 

familiares y sociales en la infancia y juventud, y las débiles reacciones  de la 

sociedad frente al alcoholismo incipiente, que vienen apoyar el proceso de la 

enfermedad. 

 

El Dr. Huáscar Cajías K. en su Criminología, respecto a las causas del 

alcoholismo, señala: 

La herencia, el biotipo, las enfermedades mentales y de otro género, el deseo 

de huir de situaciones dolorosas de la vida y para evitar dolores físicos y 

psíquicos, transformación no advertida del bebedor, en alcohólico y el deseo de 

huir de la vida por inadecuación, por ansia de mayor felicidad o por anhelo de 

placeres nuevos. También señala que al lado de estas causas prevalentes se 

encuentran otras de tipo externo que pueden alentar el consumo y son: la 

temperatura, el ambiente familiar, la situación económica y la moda. 

2.21.5. PELIGROSIDAD DEL ALCOHOLISMO: 

La peligrosidad del alcoholismo reside en que los usos imperantes enmascaran 

la toxicomanía, hasta que el proceso alcanza un estado relativamente 

avanzado. 

Como señala el Dr. Huáscar Cajías K. en su Criminología, existe una variedad 

de efectos del alcohol que depende del grado de atracción que el alcohol ejerce 

sobre cada individuo, la sensibilidad individual frente al alcohol, la cantidad y 

calidad de las bebidas, entre las principales. 
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2.21.6. CRIMINALIDAD: 

Sin exagerar, podemos afirmar que el alcoholismo es el responsable directo de 

la mayor parte de los crímenes. Como señalan Noyes y Kolb, cada vez existe 

una tendencia mayor a considerar que tanto el alcoholismo como la criminalidad 

son provocados por factores sociales y psicológicos similares. La inestabilidad 

emocional y otras expresiones de una personalidad mal integrada, caracterizan 

tanto al criminal que reincide como al adicto al alcohol, por lo que la relación 

entre alcoholismo y crimen es estrecha pues tienen una causa común y no una 

relación de causa y efecto.  

Por otra parte debe agregarse, que la ingestión de alcohol tiende acompañarse 

de una liberación de los impulsos sexuales agresivos, lo que puede dar lugar a 

toda una gama de actos sexuales delictivos, incluso con intervención de 

desvíos sexuales, como ser pedofilia, homosexualidad pedofílica, sadismo, 

masoquismo, satiriasis, ninfomanía y otros. 

 

El tratadista argentino Osvaldo Tieghi señala que la “dependencia, produce 

como el abuso, actos violentos, como ser agresiones que pueden llevar a 

lesiones y aún a la muerte”. También señala que “durante la intoxicación se dan 

delitos de tránsito, dificultades de interacción, tanto en el trabajo como con los 

amigos”, etc. Indica también que “la embriaguez patológica suele llevar a 

estados de gran ira y tremenda furia con ciega cólera, pudiendo llegar en este 

estado al asalto homicida sin recuerdo posterior”. 

 

El Dr. H. Cajías en su Criminología indica que “podemos decir en líneas 

generales que el alcohol lleva a homicidios, lesiones, incestos, incendios, 

violaciones y otros terribles estragos”. También son considerables los delitos 

contra la propiedad cometidos para agenciarse y costearse esta adicción. Por 

otra parte, lleva a la indigencia, la vagancia y es una causa de la prostitución. 
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Son también relevantes los graves delitos culposos que se cometen en estado 

de alcoholismo como los ya citados  y también accidentes  laborales y otros por 

imprudencia o negligencia. El Dr. Cajías observa también siguiendo al gran 

sociólogo Talf y a los esposos Glueck, que “también en las cárceles se 

encuentra un elevado número de personas adictas al consumo de alcohol”. 

 

También es importante señalar los graves casos policiales que acarrea en las 

fiestas y festividades, que van desde los casos de golpes y heridas hasta las 

lesiones graves y el homicidio. Es deplorable que en nuestras fiestas religiosas 

resulten más heridos y lesionados que en los deportes violentos o en otras 

circunstancias peligrosas. 

 

Lombroso  hacía notar y las estadísticas modernas lo han confirmado, que el 

alcohol es fuente de los más aberrados y repugnantes crímenes y delitos 

sexuales. Estos problemas se agravan cuando el alcohol es consumido por 

niños o adolescentes o mujeres, que muchas veces por su debilidad ante el 

tóxico o su falta de habituación, pueden llegar a cometer graves delitos sin 

siquiera darse cuenta, lo mismo sucede en los múltiples casos de suicidio 

producidos por el consumo del alcohol. 

 

2.22. PERSONALIDADES NORMALES: 

En lo que se refiere a las personalidades normales, el tratamiento penitenciario 

no presenta mayores problemas, porque estas personas son aptas para el 

trabajo y estudio penitenciarios, que son la base del tratamiento mismo. 

 

También las personalidades normales pueden participar de manera mas plena 

en la planificación de su mismo tratamiento, tanto individualizado como grupal.  
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También estas personas  comprenden y asimilan mejor la psicoterapia, lo que 

es beneficio para un tratamiento penitenciario efectivo, que tiene como finalidad 

la readaptación del condenado, a través de un programa progresivo. Finalmente 

se debe destacar que el brillante penalista Alemán Edmundo Mezger dividía a 

los delincuentes, solamente en dos grandes grupos, los ocasionales y los 

disposicionales, lo que tiene gran relevancia dentro del Derecho Penitenciario, 

pues se entiende que las personas normales, son delincuentes ocasionales y 

por lo tanto, pueden ser   readaptados en la sociedad con mayor facilidad.  

 

En cambio, se entiende que los disposicionales, además del delito que han 

cometido, confrontan el problema de que padecen algún problema bio 

psicológico que también tiene que ser tomado en cuenta en el tratamiento 

penitenciario, pues aparte de tratar su desviación delictiva, se le debe brindar 

un tratamiento especializado, debido a su disposición, que es otro motivo para 

que incurra en el delito. Por ejemplo, a un delincuente ocasional no se le tiene 

que dar  tratamiento especializado, pues no padece ningún trastorno, en cambio 

un delincuente adicto al consumo de drogas, como la cocaína, ameritan un 

tratamiento más complejo, pues a parte de su rehabilitación en el aspecto 

delictivo debe ser tratada también su adicción. 
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MARCO JURÍDICO 

CAPITULO III 

LEGISLACIÓN  NACIONAL Y COMPARADA SOBRE LA 

MATERIA 

 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA. 

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 reinserción social de las 

personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su 

retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, 

naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas 

retenidas. 

 

II. las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y 

estudiar en los centros penitenciarios. 
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3.2. CÓDIGO PENAL:  

Artículo 25.- (Sanción). 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.   

 

3.3. LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN: 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, señala que el tratamiento 

penitenciario se basará principalmente en el trabajo y estudio, que tiene la 

finalidad de crear en el condenado, hábitos regulares de trabajo, promover su 

capacitación y creatividad  con el fin de obtener un oficio o perfeccionar el que 

tuviere, para cubrir sus necesidades y la de su familia, por una parte. La 

educación por la otra será promovida para su capacitación, así como para su 

formación profesional. 

 

El articulo 168 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión señala que 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”. 

 

También indica que: “El tratamiento penitenciario, se realizará respetando la 

dignidad humana y atendiendo a las circunstancias personales del condenado”. 

 

Por su parte el artículo 179 se refiere al programa de tratamiento, señalando 

que:” La individualización y formulación del plan de tratamiento, serán 

determinadas por el Consejo Penitenciario, en coordinación con las Juntas de 

Trabajo y Educación.  
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Para el tratamiento grupal, el condenado será clasificado en grupos 

homogéneos diferenciados.  

 

Asimismo, el artículo 180 se refiere a la participación del condenado    en su 

propio tratamiento y señala lo siguiente: “Se fomentará la participación del 

condenado    en la planificación de su tratamiento; sin embargo, el condenado 

podrá rehusarse, sin ello tenga consecuencia disciplinarios.  

 

La ejecución del Programa de Tratamiento, será de cumplimiento obligatorio por 

el condenado.  

 

En lo que respecta a la reinserción social de los privados de libertad estos 

artículos reflejan la importancia que tiene el tratamiento penitenciario para estos 

internos, a fin de evitar su reincidencia. 

 

La principal cooperación que pueden recibir es la psicoterapia, donde deberán 

salir a relucir los motivos que lo llevaron a cometer delitos, para lograr trabajar 

con las causas que lo motivaron y de esta manera pueda descubrir sus 

falencias y fortalecer su personalidad y mentalizarse para no volver a reincidir 

en la conducta delictiva. 

 

También será de mucha ayuda para esta clase de internos el fortalecimiento de 

las relaciones familiares, que sin duda tendrán un efecto positivo en su cambio 

de conducta para que abandone cualquier práctica que puede afectar estas 

relaciones y para minimizar los efectos negativos de la prisionalización. Por este 

motivo el tratamiento penitenciario en nuestro país se realiza atendiendo a las 

circunstancias personales del condenado y se realiza una clasificación en 

grupos homogéneos diferenciados, lo que ayuda a la terapia y tratamiento 

grupal e impide el contagio criminal.  
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Esta clase de tratamiento se refiere a la clasificación en grupos de privados de 

libertad, por edades y otras formas de afinidad  y también a las clases de 

delitos. De esta manera en la terapia, se podrán colaborar unos a otros. Por 

esta razón también se debe fomentar la participación del condenado en la 

planificación de su propio tratamiento, pues éste tiene intuición para buscar lo 

que mas le conviene y sabe también en que áreas de su personalidad es mas 

débil y como fortalecerlas.  

 

Sin duda, el trabajo y estudio penitenciario, también contribuyen en gran 

manera a la rehabilitación para evitar la reincidencia, además es fundamental la 

terapia de grupo y el tratamiento psicológico y psiquiátrico, que pueden penetrar 

en lo mas profundo de su mente para encontrar las causas del comportamiento 

agresivo o delictivo y le servirán para evitar los efectos nocivos de la 

prisionalización. 

 

3.3.1. EL SISTEMA PROGRESIVO EN LA LEY DE EJECUCIÓN 

PENAL Y SUPERVISIÓN:  

ARTICULO 157. (Sistema Progresivo). Las penas privativas de libertad se 

ejecutarán mediante el Sistema Progresivo, consistente en el avance gradual en 

los distintos periodos de tratamiento, basados en la responsabilidad y aptitudes 

del condenado en los regímenes de disciplina, trabajo y estudio. 

El sistema progresivo comprende los siguientes períodos: 

1. De observación y clasificación iníciales; 

2. De readaptación social en un ambiente de confianza; 

3. De prueba; y, 

4. De libertad condicional. 

 

Para el cumplimiento de los periodos del Sistema Progresivo, se limitará a lo 

estrictamente necesario la permanencia del condenado en establecimientos de 

régimen cerrado. 
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ARTICULO 158. (Clasificación). El Consejo Penitenciario evaluará 

semestralmente al condenado, a objeto de determinar su clasificación en el 

Sistema Progresivo así como de ratificar o modificar el régimen de cumplimiento 

de su condena. 

 

ARTICULO 159. (Criterios de Clasificación). El Consejo Penitenciario se regirá 

por criterios objetivos de calificación tomando como referencia mínima los 

siguientes aspectos: 

 

1. Los antecedentes personales y criminales; 

2. La formación y el desempeño laboral; 

3. Cumplimiento de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y 

la convivencia en el establecimiento y durante las salidas; 

4. La convivencia con los otros internos; 

5. Cumplimiento de las normas propias de la actividad laboral o educativa que 

desempeña; 

6. Iniciativas personales para la preparación a la vida en libertad; y, 

7. Participación y actitudes en las actividades recreativas, culturales y 

deportivas. 

Adicionalmente, cuando el condenado sea miembro de una comunidad indígena 

o campesina, a momento de la clasificación, se considerará la opinión de la 

autoridad originaria de la comunidad a la que pertenece, con el objeto de que la 

ejecución de la condena cumpla más eficazmente las finalidades de la pena y 

respete la identidad cultural del condenado. 

 

La tabla de calificación será puesta en conocimiento del condenado, quien 

recibirá una copia de la misma al momento de su ingreso al establecimiento 

penitenciario. 
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ARTICULO 160. (Entrevistas). Para la clasificación, el Consejo Penitenciario 

entrevistará y escuchará al condenado, practicará las consultas que estime 

necesarias y solicitará informes a cualquier miembro del personal penitenciario. 

El condenado podrá pedir la presencia de un tercero en las entrevistas 

realizadas por el Consejo Penitenciario. 

 

ARTICULO 161. (Acta). De la entrevista se elaborará un acta circunstanciada, 

que será firmada por los presentes. El acta será incorporada al expediente 

personal del condenado, entregándosele una copia. 

 

ARTICULO 162. (Resolución de Clasificación). La resolución de clasificación 

será emitida dentro de las 48 horas después de concluida la entrevista y 

contendrá un razonamiento fundamentado, indicando las circunstancias de 

hecho, los criterios científicos considerados y las conclusiones. 

 

ARTICULO 163. (Vigencia). El condenado que hubiere sido transferido a otro 

establecimiento, mantendrá la clasificación obtenida y será incorporado al nivel 

de la progresividad que hubiera alcanzado. 

 

3.3.2. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS 

DE LIBERTAD: 

ARTICULO 1. (FINALIDAD).-  El presente reglamento tiene la finalidad de 

regular el Tratamiento Penitenciario dentro de los diferentes periodos del 

Sistema Progresivo, promoviendo la rehabilitación, reeducación y reinserción 

social estableciendo las obligaciones de las personas sometidas a pena 

privativas de libertad y determinando las atribuciones y obligaciones de los 

funcionarios de la Administración Penitenciaria. 

 

ARTICULO 95. (PROGRAMA DE TRATAMIETNO).- En la elaboración y 

desarrollo del programa de tratamiento se considerarán las inquietudes, 
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aptitudes y necesidades del interno, a fin de lograr su aceptación y activa 

participación. A tales efectos, los integrantes del 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. 

 

ARTICULO 96. (INFORME DE CLASIFICACION).- I. Al termino del Periodo de 

Observación, El Consejo Penitenciario, emitirá un Informe de Clasificación 

estableciendo el Periodo del Sistema Progresivo al que se incorporará al 

interno, el establecimiento, sección o grupo a que debe ser destinado y su 

programa de tratamiento. El Director del Establecimiento garantizará la 

gratuidad del ingreso del interno a la sección asignada. 

  

II. Además de la clasificación del interno en un determinado período del Sistema 

Progresivo, el Informe de  Clasificación deberá contener recomendaciones 

respecto a: 

  

1. Atender a su salud psicofísica; 

2.  Mantener o mejorar su educación; 

3. Promover su aprendizaje profesional o actividad 

laboral; 

4. Posibilitar las exigencias de su vida religiosa; 

5. Facilitar y estimular sus relaciones familiares y 

sociales; 

6. Desarrollar actividades de su interés que coadyuven 

al fin re socializador de la pena; 
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3.4. REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS: 

SEPARACIÓN DE CATEGORÍAS 

Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en 

diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los 

establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su 

detención y el trato que corresponda aplicarles.  

 

Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde 

fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que 

se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres 

deberá estar completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva 

deberán ser separados de los que están cumpliendo condena; c) Las personas 

presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por 

razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por infracción penal; d) 

Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. 

 

CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR: 

 

37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la 

debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por 

correspondencia como mediante visitas.  

 

38. 1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades 

adecuadas para comunicarse con sus representantes diplomáticos y 

consulares. 2) Los reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan 

representación diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y 

apátridas, gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al representante 

diplomático del Estado encargado de sus intereses o a cualquier autoridad 

nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.  
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39. Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los 

acontecimientos más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, 

revistas o publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones 

de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado 

por la administración. 

 

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.  

 

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 

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 
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se tendrán al día y se clasificarán de manera que el responsable pueda 

consultarlos siempre que sea necesario. 

CLASIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN: 

 

67. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por 

su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre 

los compañeros de detención; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de 

facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.  

 

68. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de 

secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos 

de reclusos.  

 

69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o 

medida de cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se 

establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos 

obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus 

inclinaciones. 

 

C.- Personas detenidas o en prisión preventiva 

84. 1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado “acusado” 

toda persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley 

penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido 

juzgada. El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser 

tratado en consecuencia. 3) Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a 

la protección de la libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se 

deberá seguir respecto a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen 

especial cuyos puntos esenciales solamente se determinan en las reglas que 

figuran a continuación.  
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85. 1) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. 

2) Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En 

principio, serán detenidos en establecimientos distintos.  

 

86. Los acusados deberán dormir en celdas individuales a reserva de los 

diversos usos locales debidos al clima.  

 

87. Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, 

los acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta 

procurándose alimentos del exterior por conducto de la administración, de su 

familia o de sus amigos. En caso contrario, la administración suministrará la 

alimentación.  

 

88. 1) Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales 

siempre que estén aseadas y sean decorosas. 2) Si lleva el uniforme del 

establecimiento, éste será diferente del uniforme de los condenados.  

 

89. Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se 

le requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar.  

 

90. Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las 

de un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros medios de 

ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la administración 

de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento.  

 

91. Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o 

su dentista si su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal 

gasto. 
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92. Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su 

detención y se le concederán todas las facilidades razonables para 

comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, 

con la única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés 

de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del 

establecimiento.  

 

93. El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio 

cuando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a 

propósito de su defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones 

confidenciales.  

 

Para ello, se le proporcionará, si lo desea, recado de escribir. Durante las 

entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la 

conversación no deberá ser escuchada por ningún funcionario de la policía o 

del establecimiento penitenciario. 

 
 

3.4.1. MEDIDAS QUE PROPONEN LAS REGLAS MÍNIMAS DE 

LAS NN.UU. PARA EVITAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA 

PRIVACION DE LIBERTAD: 

 

Para evitar los efectos nocivos de la prisionalización, las NN.UU. en las Normas 

Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y muchos tratadistas  del Derecho 

Penitenciario, como el Dr. Tomas Molina Céspedes en nuestro país y Jorge 

Haddad en la Argentina, recomiendan introducir reformas en la infraestructura 

penitenciaria, para dar mayor comodidad a los privados de libertad, 

construyendo ambientes especiales dedicados al trabajo y estudio penitenciario, 

que incluyan talleres, ambientes para fabricación de artesanías, mecánica, 

electricidad  y otros. Además deben habilitarse campos deportivos y lugares de 
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esparcimiento como ambientes para exposiciones teatro, proyecciones 

cinematográficas, etc. También modernamente se recomienda tener salones 

donde se pueda ver programas televisados e Internet. 

 

Asimismo, se debe dar preferencia al equipamiento de la biblioteca del centro 

penitenciario y deben existir facilidades para que los internos conozcan las 

noticias generadas diariamente y tengan mayor relación con el mundo externo y 

la sociedad. Ya hemos visto que también es muy importante fomentar las 

relaciones de los privados de libertad con su familia, sus amigos e instituciones 

religiosas que realizan visitas a los centros penitenciarios. 

 

También, debe evitarse el aislamiento o confinamiento solitario que es 

considerado ilegal por las Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos y 

muchas legislaciones. Debido a los efectos potencialmente dañinos que el 

aislamiento puede tener en la salud física y mental del preso, la administración 

penitenciaria tiene el deber legal de desaprobar esta tendencia. 

 

 Además deben evitarse todo tipo de violación a los derechos humanos, la 

tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes que se 

encuentran absolutamente prohibidos por muchos instrumentos internacionales 

y por la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra La 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que en sus 

artículos mas significativos, dispone lo siguiente:  

 

Articulo 1.-  

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá  por el 

termino de “tortura”  todo acto por el cual se infrinja 

intencionadamente a un persona dolores y sufrimiento, ya sean 

físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión, de castigarla por un acto que  haya 
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cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar  o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada 

en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores  o 

sufrimiento sean infringidos por un funcionario publico u otra 

persona en el ejercicio de funciones publicas, a instigación suya, o 

con su consentimiento o aquiescencia. No se consideran torturas 

los dolores  o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legítimas, que sean inherentes o incidentales a estas. 

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier 

instrumento internacional o legislación nacional  que contenga o 

pueda  contener disposiciones de mayor alcance.   

 

Articulo 2.-  

1. Todo Estado  parte tomará  medidas legislativos, administrativas, 

 judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de 

tortura  en todo el territorio que esta bajo su jurisdicción. 

 

2. En ningún caso  podrán invocarse circunstancias excepcionales 

tales  como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad 

política  interna o cualquier otra emergencia publica como 

justificación de la  tortura. 

 

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una 

 autoridad publica como justificación de la tortura 

 

Artículo 3.-  Observación general sobre su aplicación 

 

1. Ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o 

extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones 
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fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a 

tortura. 

2.  A los efectos de determinar si existen esas razones, las 

autoridades competentes tendrán en cuenta todas las 

consideraciones pertinentes inclusive, cuando proceda, la 

existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente 

de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos 

humanos.   

 

3.5. CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE 

TODAS LAS PERSONAS  SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA 

DE DETENCIÓN PRISIÓN: 

Principio 1 

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 

humanamente y con el respeto debida a la dignidad inherente al ser humano. 

 

Principio 2 

El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento 

de la ley o por funcionarios o personas autorizadas para este fin. 

 

Principio 3 

No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocido o vigente 

en un Estado de virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres su 

pretexto de que el presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o 

los reconoce en menor grado. 
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Principio 4 

Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos 

humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 

deberán ser ordenadas por un juez u otras autoridades, o quedar sujetas a la 

fiscalización efectiva de un juez u otras autoridades. 

 

Principios 8  

Las personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de personas 

que no han sido condenadas. En consecuencias, siempre que sea posible se las 

mantendrá separadas de las personas presas. 

 

Principio 13  

Las autoridades responsables del arresto, detención o prisión de una persona 

deberán suministrarles, en el momento del arresto y al comienzo del periodo de 

detención o de prisión o poco después, información y una explicación sobre sus 

derechos, así como sobre la manera de detención o de prisión de una persona 

deberán suministrarles, en el momento del arresto y al comienzo del período de 

detención o de prisión o poco después, información y una explicación sobre sus 

derechos, así como sobre la manera de ejercerlos. 

 

Principio 16 

1. Prontamente después de su arresto y después de cada traslado de un lugar 

de detención o prisión a otro la persona detenida o presa tendrá derecho a 

notificar a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia o a otras 

personas idóneas que el designe, su arresto, detención o prisión o su 

traslado y el lugar en que se encuentra bajo custodia. 

 

2. Si se trata de un extranjero, la persona detenida o presa será también 

informada prontamente de su derecho a ponerse en comunicación por los 

medios adecuados con una oficina consular o la misión diplomática del 
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Estado del que sea nacional o que aquel al que, por otras razones, competa 

recibir esa comunicación, de conformidad don el derecho internacional o con 

el representante de la organización internacional competente, si se trata de 

un refugiado o se halla bajo la protección de una organización 

intergubernamental por algún otro motivo. 

 

3. Si la persona detenida o presa es un menor o una persona incapaz de 

entender cuáles son sus derechos, la autoridad competente se encargará 

por iniciativa propia de efectuar la notificación a que se hace referencia en 

este principio. Se velará en especial porque los padres o tutores sean 

notificados. 

 

4. La autoridad competente hará o permitirá que se hagan sin demora las 

notificaciones a que se hacen referencia en el presente principio. Sin 

embargo, la autoridad competente podrá retrasar una notificación por un 

período razonable en los casos en que las necesidades excepcionales de la 

investigación así lo requieran. 

 
 

Principio 17 

 

1. Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La 

autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después 

de su arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo. 

 

2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado en 

todos los casos en que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo 

para él si careciere de medios suficientes para pagarlo. 
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Principio 29  

1. A fin de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos 

pertinentes los lugares de detención serán visitadas regularmente por 

personas calificadas y experimentadas nombradas por una autoridad 

competente distinta de la autoridad directamente encargada de la 

administración del lugar de detención o prisión, y dependientes de esa 

autoridad. 

 

2. La persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse libremente y 

en régimen de absoluta confidencialidad con las personas que visiten los 

lugares de detención o prisión de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 1 del presente principio, con sujeción a condiciones razonables 

que garanticen la seguridad y el orden en tales lugares. 

 

Principio 31 

Las autoridades competentes procurarán asegurar, de conformidad con el 

derecho interno y cuando se necesite, la asistencia a los familiares de las 

personas detenidas o presas que estén a cargo de éstas, y en particular a los 

menores, y velarán especialmente por la tutela de los niños que hayan quedado 

privado de supervisión. 

 

3.6. REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE TODAS LAS  PERSONAS SOMETIDAS A 

CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN: 

1. PERSPECTIVAS FUNDAMENTALES.   
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El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y 

la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y 

mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso. 

Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con 

los principios y procedimientos establecidos en las presentes 

Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas 

para la administración de la justicia de menores (Reglas de 

Beijing) (6). La privación de libertad de unos menores deberá 

decirse como último recurso y por el periodo mínimo necesario y 

limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe 

ser determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad 

de que el menor sea puesto en libertar antes de ese tiempo. 

 

El objeto de las presente Reglas es establecer normas mínimas 

aceptados por las Naciones Unidas para la protección de los 

menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles 

con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con 

miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de 

detención y fomentar la integración en la sociedad. 

 

12. La privación de libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias 

que garanticen el respecto de los derechos humanos de los menores. Deberá 

garantizarse a los menores recluidos en centros el derecho a disfrutar de 

actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano 

desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles 

actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como 

miembros de la sociedad.  

 

No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón 

de su condición, los derechos civiles, económicos, políticos, 



Tesis “Relación del Delito con la Personalidad del Condenado, previo estudio de Reinserción Social” 
 

 100 

sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la 

legislación nacional o el derecho internacional y que sean 

compatibles con la privación de la libertad.  

 

La protección de los derechos individuales de los menores por lo 

que respecto especialmente a la legalidad de la ejecución de las 

medidas de detención será garantizada por la autoridad 

competente mientras que los objetivos de integración social 

deberán garantizarse mediante inspecciones regulares y otras 

formas de control llevadas a cabo de conformidad con las normas 

internacionales, la legislación y los reglamentos nacionales, por un 

órgano debidamente constituido que éste autorizado para evitar a 

los  menores  y que no pertenezcan a la administración del centro 

de detención. 

 

3.7. LEGISLACIÓN DE LA REPUBLICA DEL PERÚ: 

 

Artículo VI.-Principio de Garantía de Ejecución 

No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y 

reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será 

intervenida judicialmente 

 

Artículo IX.- Fines de la Pena y Medidas de Seguridad 

La pena tiene función preventiva, protectora y re socializadora. Las medidas de 

seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. 

 

SECCIÓN I  

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

Artículo 29.- Duración de la pena privativa de libertad 
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La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el 

primer caso tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años. 

(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 21 del Decreto Ley Nº 25475, 

publicado el 06-05-92; posteriormente vigente conforme a la modificación 

establecida por el Artículo Primero de la Ley Nº 26360, publicada el 29-09-

94; siendo su última modificación la establecida en la Quinta Disposición 

Final del Decreto Legislativo Nº 895, publicado el 23-05-98, expedido con 

arreglo a la Ley N° 26950, que otorga al Poder Ejecutivo facultades para 

legislar en materia de seguridad nacional. 

CAPITULO II 

Artículo 45.- Presupuestos para fundamentar y determinar la pena 

El Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, deberá tener en 

cuenta: 

1. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 

2. Su cultura y sus costumbres; y 

3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 

dependen. 

 

Artículo 46.- Individualización de la pena 

Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el Juez atenderá 

la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean 

específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorio de la 

responsabilidad, considerando especialmente: 

1. La naturaleza de la acción; 

2. Los medios empleados; 

3. La importancia de los deberes infringidos; 

4. La extensión del daño o peligro causados; 

5. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. 

6. Los móviles y fines.  
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7. La unidad o pluralidad de los agentes. 

8. La edad, educación, situación económica  y medio social. 

9. La reparación espontánea  que hubiera hecho el daño  

10. La concesión sincera antes de haber sido descubierta; y  

11. Las condiciones  personales y circunstancias que lleven al conocimiento de 

agente  

El juez debe tomar conocimiento directo del agente y en cuanto sea posible o 

de la víctima.  

 

3.8. LEGISLACIÓN DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA: 

La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, Nº 24660 de fecha 16 de 

julio de 1996 en su art. 2do señala: “El condenado podrá ejercer todos los 

derechos no afectados por la condena o por la Ley y las reglamentaciones que 

en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación 

le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le 

imponga”. 

 

El art. 3ro. Señala la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus 

modalidades, estará sometida al permanente control judicial. El Juez de 

ejecución o Juez competente garantizara el cumplimiento de las normas 

Constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República 

Argentina y los Derechos de los condenados no afectados por la condena o por 

la Ley. 

 

Articuló 4to. Será de competencia judicial durante la ejecución de la pena: 

Resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado alguno 

de los Derechos del condenado;  

 

Autorizar todo egreso del condenado del ámbito de la administración 

penitenciaria. 
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    El art. 5to. Señala el tratamiento del condenado deberá ser programado e 

individualizado y obligatorio de las normas que regulan la convivencia, la 

disciplina y el trabajo. 

Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario. 

En ambos casos deberá atenderse a las condiciones personales intereses y 

necesidades para el momento del egreso dentro de las posibilidades de la 

administración penitenciaria. 

 

Articulo 7mo. El condenado podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier 

fase del período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones 

personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos – 

criminológicos y mediante resolución fundada de la autoridad competente.   

 

Articulo 8vo. Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer 

discriminación o distingo alguno en razón de rasa, sexo, idioma, religión, 

ideología, condición social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias 

obedecerán al tratamiento individualizado. 

 

Articulo 9no. Cuando el interno, por un ingreso anterior como condenado en el 

Servicio Penitencio Federal, ya tuviera Historia Criminológica, esta deberá ser 

remitida de inmediato al Servicio Criminológico del establecimiento en que 

aquel se encuentre alojado durante el Período de Observación, para su 

agregación como antecedente de los estudios interdisciplinarios ha realizarse. 

 

Articulo 10mo. En el proyecto y desarrollo del programa de tratamiento se 

considerarán las inquietudes, aptitudes y necesidades del interno, a fin de lograr 

su aceptación y activa participación. A tales efectos, los integrantes del Servicio 

Criminológico deberán mantener con el interno todas las entrevistas que se han 

necesarias, explicándole las condiciones para ser promovidos en la 
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progresividad del régimen  y el mecanismo para la calificación de la conducta y 

el concepto. 

 

Articulo 11vo. Al término del Período  de Observación, el responsable del 

Servicio Criminológico, elevara al Director del Establecimiento un informe 

proponiendo la fase del Período de Tratamiento para incorporar al interno, al 

establecimiento, sección o grupo a que debe ser destinado y su programa de 

tratamiento. 

Este deberá contener las recomendaciones respecto a: 

 

a) Atender a su salud psicofísica. 

b) Mantener o mejorar su educación. 

c) Posibilitar las exigencias de su vida religiosa.  

d) Facilitar y estimular sus relaciones familiares y sociales. 

e) Promover su aprendizaje profesional o actividad laboral.  

f) Desarrollar toda actividad de interés, de acuerdo a las particularidades 

del caso, evitando el contagio criminal de que pueda ser objeto.  

g) Evitar los efectos nocivos de la prisionalización.     

 

Articulo 12vo. El régimen aplicable al condenado, cualquiera fuera la pena 

impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de: 

 

a) Período de observación.- 

b) Período de tratamiento.-  

c) Período de prueba.- 

d) Período de libertad condicional.- 

 

Articulo 13. El Periodo de Tratamiento, consiste en la aplicación de las 

determinaciones del Consejo Correccional y será fraccionado en tres fases 

sucesivas: 
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a) Socialización 

b) Consolidación 

c) Confianza 

    

Articulo 14. El Servicio Criminológico, cada seis meses o antes, si fuera 

necesario, verificará si se ha alcanzado o no los objetivos contenidos en el 

programa de tratamiento adoptado por el Consejo Correccional.  

 

Cuando los objetivos no se hubieren logrado deberán determinarse sus motivos 

y se procederá a la reformación del programa de tratamiento.  

 

El artículo 177, prescribe que: cada establecimiento de ejecución tendrá su 

propio reglamento interno, basado en esta Ley en su destino específico y en las 

necesidades del tratamiento individualizado que deban recibir los alojados. 

Contemplará una racional distribución del tiempo diario que garantice la 

coordinación de los medios de tratamiento que en cada caso deban utilizarse, 

en particular la enseñanza en los niveles obligatorios, la atención de las 

necesidades físicas y espirituales y las actividades laborales, familiares, 

sociales, culturales y recreativas de los internos, asegurando ocho horas para el 

reposo nocturno y un día de descanso semanal. 

 

Artículo 178.- las cárceles tienen por objeto retener y custodiar a las personas 

sometidas a proceso penal. Su régimen posibilitará que el interno pueda ejercer 

su derecho al trabajo y afrontar la responsabilidad de asistir a su grupo familiar 

dependiente e incluirá programas y actividades que permitan evitar o reducir, al 

mínimo posible, la de socialización que pueda generar la privación de libertad. 
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CAPITULO IV 

DEFICIENCIAS EN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO  

 

4.1. REALIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO CON 

RELACIÓN AL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD DEL 

CONDENADO PARA SU RENSERCION SOCIAL. 

 

4.1.1. 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. 
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 También, se especificará el régimen de supervisión al que estará sujeto el 

privado de libertad. 

 

4.1.2.  EL RÉGIMEN PROGRESIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS PENAS: 

Encuentra su fundamento no solo en los fines re socializadores, sino en el 

principio de intervención minina.12 

 

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. 

 

                                                 
12

 MINISTERIO DE GOBIERNO DE BOLIVIA:”La situación de las cárceles en Bolivia”, Ed. El 

Porvenir, La Paz – Bolivia, 2007, Pág. 33 
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“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”13 

 

Este principio se encuentra señalado en el artículo 178 de la misma ley, en el 

cual se expresa “individualizado” porque es producto o resultado de un detenido 

estudio de la personalidad del recluso, realizado durante el periodo de 

observación; en segundo lugar, porque 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”14 

 

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. 

 

                                                 
13

 LINARES Alemán, Myrla: “El sistema penitenciario venezolano”, Ed. Instituto de Ciencias Penales y 

Criminologicas, Caracas 1977, Pag. 165 
14

 Idem 
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4.1.3.  PRIVADOS DE LIBERTAD CON Y SIN SENTENCIA EN EL 

PAÍS: 

Según las estadísticas penitenciarias realizadas por el Dr. Tomas Molina 

Céspedes15 antes de la implementación de las leyes, Marcelo Quiroga Santa 

Cruz 004 y de Reformas al código Penal 007, existía el 74% de privados de 

libertad sin sentencia ejecutoriada. Actualmente, como consecuencia de la 

aplicación de las dos leyes anteriormente mencionadas, existen 80% de 

privados de libertad que no cuentan con sentencia en todo el país. 

 

Esto nos llama a realizar una profunda reflexión, ya que significa que muchos 

aspectos de la aplicación de justicia en el país no están dando el resultado 

esperado. 

Entre los aspectos mas importantes que podemos mencionar, están la 

retardación de justicia, que principalmente se produce por que el sistema de 

nombramiento de  jueces ciudadanos no funciona adecuadamente, pues en la 

generalidad de los casos se excusan o simplemente no asisten a la 

convocatoria correspondiente, por lo que no se constituyen los tribunales de 

sentencia y como la Ley señala que después de dos intentos de constitución de 

tribunal si este no se constituye, se debe remitir obrados al juzgado siguiente, 

los expediente literalmente recorren los diferentes tribunales de sentencia sin 

que se pueda constituir el tribunal para que se efectúe el juicio oral. 

 

Otra causa muy común, es que los fiscales no aceleran los procesos por la gran 

carga procesal que tienen. También se puede atribuir la gran retardación de 

justicia a que existen en el procedimiento muchas formas de retrasar los 

procesos con recusaciones, solicitudes de señalamiento de nuevo día y hora 

para las audiencias y otros justificativos y argucias legales que son utilizadas 

para dilatar los juicios.  

                                                 
15

 Molina Céspedes Tomás, Realidad Carcelaria, Ed. J”V”, Cochabamba Bolivia 2009, Pag. 25   
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Todo esto, afecta en gran manera a la aplicación del sistema progresivo, ya que 

no se puede desarrollar de manera normal porque la gran mayoría de los 

privados de libertad no cuentan con sentencia ejecutoriada, que facilitaría el 

tratamiento penitenciario y la otorgación de los beneficios en ejecución de 

sentencia. 

 

Por este motivo, es necesario realizar algunas reformas legales referidas a la 

agilización de los procesos y en lo que toca al tema de la presente tesis, 

creando mecanismos en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión que faciliten el 

paso de una etapa del sistema Progresivo a la siguiente, pese a que no exista 

sentencia ejecutoriada, que será muy positivo, pues actualmente los periodos 

del sistema progresivo son para los condenados, pues el art. 164 que se refiere 

al periodo de observación y clasificación iníciales señala textualmente: “desde 

el ingreso del condenado”16        

 
4.1.4. CARENCIA DE UNA NORMATIVIDAD ADECUADA, QUE 

IMPLEMENTE UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA DEL 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO TOMANDO EN CUENTA 

EL DELITO COMETIDO POR EL PRIVADO DE LIBERTAD: 

 

Existe carencia de una  normatividad adecuada, que  implemente  una  

supervisión efectiva del tratamiento penitenciario que tome en cuenta el delito 

cometido por el privado de libertad, que da como resultado que no pueda 

evaluar el progreso que tiene el privado de libertad en su tratamiento. Tampoco 

se controla efectivamente la participación del privado de libertad en su 

tratamiento, ni su concurrencia a los programas de psicoterapia personales y 

grupales y menos aun se toma en cuenta el delito cometido por el privado de 

libertad para aplicar un tratamiento especializado que logre que el privado de 

                                                 
16

 Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Ed. UPS, La Paz Bolivia 2010, Pag. 56 
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libertad tome una actitud de rechazo a la comisión del delito por el que fue 

internado en el centro penitenciario y mas bien anhele un verdadero cambio de 

actitud abandonando esa practica  y deseando su reinserción en el 

establecimiento penitenciario los beneficios en ejecución de sentencia  en la 

Ley de Ejecución de Penal y Supervisión, se extraña  un régimen coherente de 

supervisión ya que, contiene mas normas referidas a la  Ejecución.  

 

Es evidente, si consideramos el Art. 1 de esta Ley, sobre el objeto  de la  

misma, donde se puede verificar que soslaya dos aspectos fundamentales que 

son el tratamiento Post Penitenciario y la Supervisión del tratamiento 

penitenciario. 

 

Se puede inferir por lo tanto que una parte tan importante como es la 

supervisión intra y post penitenciario no se encuentra reglamentada 

adecuadamente, es más la  Ley Nº  2298 es de Ejecución Penal  Y Supervisión, 

y que el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de libertad en uno de 

sus CONSIDERANDOS,  indica: 

 

“…Que el cumplimiento de las penas privativas de libertad merecen atención 

prioritaria del estado, pues implican en si mismas,  una restricción a los 

derechos del ciudadano, razón por la cual debe contarse con una regulación 

precisa y coherente, a fin de evitar que en su desarrollo se excedan los 

estrictos límites señalados en la sentencia condenatoria o se desnaturalice el 

real orientación de la norma”.  

 

Por lo tanto, es clara la necesidad de contar con una efectiva supervisión del 

tratamiento penitenciario para obtener un resultado positivo y que realmente se 

produzca la enmienda y readaptación del privado de libertad, que es el fin de la 

pena señalado en el Art. 25 del Código Penal. 
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Es lamentable que a pesar de contar con una normativa en el caso de la 

ejecución penal tan adelantada, no se haya insertado ningún postulado 

referente a la supervisión del tratamiento penitenciario. 

 

De las encuestas realizadas se evidencia que los internos en su totalidad ven 

como necesario una supervisión ya sea intra penitenciario como post 

penitenciario, ya que esto implica una guía, una orientación, que hará que 

realmente el tratamiento sea individualizado. 

 

Dentro  de la estructura Orgánica de la Administración    Penitenciaria y de 

Supervisión,  también se  extraña una  instancia, tanto nacional  como 

departamental, que tenga cómo finalidad  la elaboración de un conjunto 

coherente de principios, políticas, objetivos, estrategias y procedimientos, 

estableciendo organismos, funciones y responsabilidades, para efectuar una 

efectiva supervisión del tratamiento penitenciario. Que tome en cuenta la 

peligrosidad del delito cometido. 

 

 Por esta razón surge la urgente necesidad de crear dentro de esta Estructura 

Orgánica del Régimen Penitenciario una secretaria de supervisión que tenga 

jurisdicción Nacional., de la que dependan a nivel Departamental los 

correspondientes Departamentos de Supervisión. 

 

Estas instancias, tendrían las funciones de coordinar con el juez de Ejecución 

Penal y Supervisión y el director del Establecimiento Penitenciario, la 

Supervisión del Tratamiento Penitenciario para lograr que el privado de libertad 

verdaderamente abandone el delito y además comprenda profundamente que 

por culpa de esa conducta guarda retención y custodia  y que dejándola podrá 

reintegrarse a la sociedad, con todo lo beneficio que esto implica en lo referente 

a u propia tranquilidad y progreso en la vida, además de que le brinda la 
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oportunidad de tener una familia y trabajo dignos, convenciéndose de que el 

delito solamente le acarrea problemas y destruye su vida. 

Además, estas instancias deberían lograr la real y efectiva implementación del 

Tratamiento Post-Penitenciario que es meramente enunciativo en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, pero que no funciona en la realidad. 

Por supuesto, que una Institución dedicada al tratamiento Post-Penitenciario, 

seria de invalorable ayuda para la función de Supervisión de estos beneficios, 

pues en una institución de este tipo, que funcione en ambientes diferentes a las 

penitenciarias, sería mucho mas fácil y efectivo el control, ya que la mayoría de 

los liberados acudirían a ella, pues debe proporcionar, entre otros, alojamiento 

temporal, asistencia medica y Psicológica, laboral y de reintegración con la 

familia. 

4.1.5. DEFICIENCIAS RELATIVAS AL PERSONAL 

ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR UN TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO EFECTIVO QUE TOME EN CUENTA EL DELITO 

COMETIDO POR EL PRIVADO DE LIBERTAD: 

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

la doctrina señala que el personal asignado a las penitenciarías debe cumplir con 

ciertas características esenciales que más que todo están relacionadas con la 

formación de una personalidad estable que inspire confianza a los internos y tome 

en cuenta el estado de ánimo en que estos se encuentran. 

 

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

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

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

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

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

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

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

se revierta y se pueda contar con un personal penitenciario altamente capacitado y 

que goce del prestigio que merece un trabajo tan abnegado.  

 

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

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

para ejercer estas funciones. El Dr. Sergio García Ramírez en su célebre manual de 

prisiones, indica que: “La improvisación y la ignorancia deben perder terreno en las 

áreas de prevención, represión y tratamiento de la delincuencia, por eso es 

oportuno meditar, una vez más, en la necesidad imperiosa de que el personal 

penitenciario sea científicamente preparado”.( )  

 

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

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

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

garantizar una sólida formación científica del personal penitenciario. 

 

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

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

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

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

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

considerar en la formación del personal penitenciario. Siempre se ha discutido si el 

personal administrativo de las penitenciarías deberían ser efectivos policiales o 

personal civil sin alcanzarse pleno consenso en este aspecto.  

                                                 
( )

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

Actualizada, Pág. 591. 
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Actualmente en el Tercer Congreso Nacional de Criminología, denominado 

“Reforma Penitenciaria Interna” efectuado en la ciudad de Cochabamba en fecha 

26 al 28 de marzo de 2007, que fue auspiciado por la Dirección General de 

Régimen Penitenciario y Supervisión, también se discutió este aspecto y se postuló 

la propuesta de reformar la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para poner la 

Administración Penitenciaria en manos de personal, exclusivamente civil, sin 

embargo, creemos que en algunas áreas es indispensable la participación de 

personal policial, por muchas razones, entre las que destacan su preparación y 

especialización en la lucha contra el delito, su conocimiento de las técnicas 

criminalísticas de investigación, su disciplina y el deber de obediencia y sub.  

 

Ordenación que tiene hacia su institución, que les permite cumplir horarios muy 

exigentes, sin distinción de domingos y feriados y otras exigencias que son propias 

de su institución.  

 

4.1.6. DEFICIENCIAS INFRAESTRUCTURALES, MATERIALES Y 

PRESUPUESTARIAS. 

  
4.1.6.1. DEFICIENCIAS INFRAESTRUCTURALES: 
 
La ley de Ejecución Penal y Supervisión, señala que deben existir diferentes clases 

de establecimientos penitenciarios y además da los requisitos mínimos que debe 

reunir un establecimiento, sin embargo en la realidad solamente existen 

establecimientos de máxima seguridad como Chonchocoro  y de mediana 

seguridad como la Penitenciaria de San Pedro de la Ciudad de La Paz, que 

tampoco reúnen los requisitos mínimos con los que debe contar cada 

establecimiento para efectuar un tratamiento penitenciario eficiente.   
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4.1.6.2. DEFICIENCIAS MATERIALES:  

Otro grave impedimento para que exista un tratamiento penitenciario efectivo 

son las carencias de medios materiales, como una oficina perfectamente 

equipada y que cuente con personal penitenciario altamente calificado para 

desempeñar este delicado trabajo, en cada centro penitenciario del país. 

 

También, es necesario implementar el tratamiento Post – penitenciario y para 

llevar a cabo este propósito, es ineludible proveer no solo la infraestructura, sino 

todos los materiales necesarios, además del personal altamente capacitado y 

calificado para hacerse cargo de los diversas oficinas que deben formar parte 

de un centro de tratamiento  Post – penitenciario, que en la República 

Argentina, se  

 

Llama “Patronato” y en otros países, que lo han implementado, adoptó 

denominativos diversos pero todos coinciden que mínimamente debe brindar 

alojamiento momentáneo, asistencia médica  y psicológica, apoyo laboral para 

que liberado consiga trabajo, cooperación en caso de que se desee continuar o 

emprender algún estudio en el campo técnico o profesional y ofrecerle la ayuda 

necesaria para que se restablezca los vínculos familiares. 

 

4.1.6.3.  DEFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS:  

Según los datos estadísticos presentados por el doctor Tomas Molinas 

Céspedes en sus obras Derecho Penitenciario y realidad Carcelaria, hace ver lo 

magro que el presupuesto asignado por el gobierno a la Dirección General de 

Penitenciaria y desde que entro en vigencia   la Ley 3302 de 16 de diciembre 

del 2005 promulgada por Dr. Eduardo Rodríguez Beltze,  Presidente de la 

República en ese tiempo, es mucho peor, ya que los costos de pre diario y 

gasto de funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel Nacional, pasa a 

cada prefectura de Departamento 
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4.1.7. CARENCIA DE EVALUACIÓN 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.  

 

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.  
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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 los pasos e incluso, interpretar como se han alcanzados o no las metras 

propuestas. 

 

De ahí que la evaluación nos permitirá más 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 
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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 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 
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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 pronóstico 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 -.        

 

4.1.8. CARENCIA DE UN 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”17.  

 

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 

                                                 
17

 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. 
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sobre el camino a seguir, agitan a un más su espíritu acongojado y le inducen a 

la cima de la desesperación”18. 

 

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 pre liberados. 

 

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, 

                                                 
18

 IBIDEM, Pag. 68 
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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”19. 

 

El transito prisión – libertad, según se deprende de la idea anterior, no deberá 

establecerse nunca en forma violenta. Durante el periodo preliberacional la 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Sanchez Galindo, Antonio, El Derecho a la readaptación Social, Ed. Depalma, Buenos Aires- Argentina, 

1983, Pag. 335 
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MARCO PRÁCTICO 

CAPITULO V 

 

DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS SOBRE LA RELACIÓN DEL 

DELITO CON LA PERSONALIDAD DEL CONDENADO, PREVIO 

ESTUDIO DE REINSERCION SOCIAL 

 

5.1. 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, previo un estudio 

de reinserción social, referido principalmente a la personalidad del condenado y 

tomando en cuenta el delito cometido. 

 

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 que reformas se deben 

implementar para optimizar el tratamiento penitenciario y hacerlo mas efectivo, 

ya que esto permitirá la enmienda y readaptación de los privados de libertad y 

principalmente evitara su reincidencia. 

 

5.1.1.  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 
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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, 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, que enseñan en la 

Universidad y por este motivo tienen amplios conocimientos sobre la 

problemática planteada. 

 

5.1.2. 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 ha una secretaria abogada de un juzgado 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. 

 

5.1.3. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO: 

 

El trabajo de campo, demuestra claramente los siguientes resultados 

fundamentales: 

 

PRIMERO, 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. 
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SEGUNDO, tampoco se clasifica a los condenados tomando en cuenta e hecho 

cometido, o sea la gravedad del delito. 

 

TERCERO, 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 

readaptación social del delincuente, según lo establece el art. 25 del Código 

Penal Vigente. 

 

CUARTO, además en la actualidad no existe una correcta supervisión del 

tratamiento penitenciario progresivo que deben recibir los privados de libertad. 

 

QUINTO, se extraña una forma de evaluación del tratamiento penitenciario en la 

práctica. 

 

SEXTO, 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. 

 

SEPTIMO, 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. 

 

OCTAVO, el trabajo de campo demuestra que debido a sus recargadas 

funciones, el Consejo Penitenciario no debería hacerse cargo del estudio de 

reinserción social del condenado, ni tampoco los encargados de los Servicios 

Penitenciarios, sino una instancia especializada, formada por profesionales 
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criminólogos, médicos generales, psiquiatras, psicólogos, sociólogos y 

trabajadores sociales. 

 

NOVENO, el estudio para la reinserción social de los privados de libertad debe 

incluir las características personales del individuo, grado de educación, contexto 

familiar, actividades profesionales que realiza y otras, examen psiquiátrico y 

psicológico, sexo, edad, salud mental, grado de peligrosidad y delito que 

cometió. 

    

5.2. 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 relación del delito 

con la personalidad del condenado, previo estudio de reinserción social. 

 

Los profesionales entrevistas han sido profesionales abogados, Jueces de 

Ejecución Penal y personal administrativo del Régimen Penitenciario. 

 

Posteriormente se procedió a clasificarlas en diferentes gráficos o “tortas que 

reflejan las respuestas coincidentes, las respuestas negativas, positivas y otras, 

que se muestran en los cuadros que figuran a continuación: 
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5.3. 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 pública 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 a continuación: 
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5.4. 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 que para iniciar el tratamiento penitenciario a los 

privados de libertad, con carácter previo, se debe realizar un estudio de 

reinserción  social para determinar su programa individual de tratamiento. 

 

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 y el delito cometido, para lo cual se debe realizar un estudio previo 

de reinserción social, para aplicar el programa de tratamiento penitenciario. 
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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, coinciden en que el personal penitenciario asignado al tratamiento, 

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 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 el estudio de reinserción social 

de los privados de libertad deben incluir diversos elementos referidos 

principalmente a indagar la personalidad de los privados de libertad, por lo que 
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deben participar en este estudio profesionales criminólogos, médicos generales, 

psiquiatras, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales. 

 

Los resultados obtenidos también se inclinan a que debe estimarse para la 

clasificación de los privados de libertad, la clase de delito cometido, el grado de 

reincidencia y la peligrosidad del delincuente, ya que una gran mayoría de los 

entrevistados coinciden plenamente en esto otro resultado muy claro del trabajo 

de campo, es que la finalidad del tratamiento penitenciario debe ser la 

enmienda y readaptación social de los condenados. 

Respecto al estudio de reinserción social los especialistas entrevistados 

señalan que debe consistir principalmente en ele estudio de la personalidad del 

delincuente y su capacidad para el trabajo y estudio. Otros enfatizan que se 

debe tener en cuenta la forma como cometido el delito y también su grado de 

peligrosidad, su edad y su grado de reincidencia. 

 

Finalmente, principalmente los entrevistados coinciden en que el estudio de 

reinserción social que se realice a los privados de libertad debe ser realizado 

por un organismo especializado a parte 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 realizarse previamente un  estudio exhaustivo para diseñar el 

programa de tratamiento mas adecuado para su reinserción social y que 

principalmente tome en cuenta la relación del delito con la personalidad del 

condenado, que será una pauta fundamental para el programa de tratamiento 

que se realice. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO TENIENDO ENCUENTA LA PERSONALIDAD 

DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD, PREVIO ESTUDIO DE 

REINSERCION SOCIAL. 

 

6.1. INCLUIR LA CLASIFICACIÓN POR GRAVEDAD DEL 

DELITO, PENA Y PELIGROSIDAD DEL  DELICUENTE: 

 

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 tendente 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.  
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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. 

 

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 
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condicional,  libertad definitiva, etc., con independencia que las mismas sean 

actualizadas si se modificase el tiempo de la pena a cumplir.  

 

También, se especificará el régimen de supervisión al que estará sujeto el 

privado de libertad. 

6.2. LOGRAR LA SEPARACION ENTRE DETENIDOS 

PREVENTIVOS Y CONDENADOS, MAYORES Y 

MENORES IMPUTABLES Y SANOS E INSANOS 

MENTALES: 

Que mas del 70% de la población penitenciaria boliviana se encuentren en 

situación de prisión preventiva, sin condena, es cuando menos alarmante y 

como decíamos, los poderes públicos deberán vigilar que nadie sea detenido y 

privado de libertad sin fundamento legal y el Estado deberá cuidar que se 

cumplan los plazos legales máximos de prisión provisional, pues la superación 

de los mismos supone una limitación desproporcionada del derecho a la libertad 

y contribuye al hacinamiento de la población penal. 

 

Solo tres causas deben valorarse para decretar la prisión preventiva y son por 

una parte, la reincidencia delictiva, ya que de no ingresar en prisión se corre el 

riesgo de que la persona continué cometiendo los mismo hechos delictivos; por 

otra parte, la necesidad de preservar pruebas o de hallarlas, si no es posible 

ello con el sujeto en libertad; y por último, que exista el riesgo de que el reo 

vaya a eludir la acción de la justicia. 

 

No obstante y pese a ello siempre que sea posible deben acordarse medidas 

cautelares alternativas a la prisión preventiva, conforme al procedimiento penal, 

como pueden ser el arresto domiciliario, las comparecencias semanales ante la 

autoridad judicial la libertad vigilada, etc.  
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Simultáneamente a esta propuesta que hacemos, es de esperar, que a la mayor 

brevedad posible, se proceda a revisar los procedimientos de los presos 

preventivos que se encuentren en prisión por más de 18 meses si no se le ha 

dictado sentencia, o de 24 meses en caso de que haya recaído sentencia pero 

esta no sea firme (cosa juzgada), de conformidad con lo establecido en el 

articulo 239.3 del CPP. 

Tras revisar tales expedientes será preciso examinar cada uno de los presos 

preventivos para saber qué delito se le imputa y comprobar en base a ello la 

pena privativa de libertad máxima a la que se le puede condenar y si supera la 

misma, decretar el cese de la detención preventiva (art. 239.2 del CPP). 

 

Plazo que ha sido modificado cuando se trata de delitos de corrupción en el art. 

1ro de la Ley 007de modificaciones al sistema normativo penal, que modifica el 

art. 239 del Código de Procedimiento Penal (cesación de la detención 

preventiva), en su num. 3, señalando lo siguiente: “Cuando su duración exceda 

de dieciocho (18) meses sin que se haya dictado acusación o de treinta y seis 

(36) meses sin que se hubiera dictado sentencia. Esta reforma ha producido un 

aumento del 5% en la población penal a nivel nacional, lo que hace que exista 

mayor hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. 

 

Tales medidas se señalan con carácter urgente, pero como decimos lo que 

seria preciso mas a mediano y largo plazo es un cambio en los criterios que 

siguen tanto los fiscales para solicitar la detención preventiva, como los jueces 

de medidas cautelares para acordarlas, estudiando la posibilidad de disponer 

medidas alternativas menos perjudiciales para la persona “inocente” hasta que 

no se demuestre su culpabilidad como señala el art. 237 del CPP. Todo esto, en 

base a la pretensión de que a corto plazo pueda darse cumplimiento a la Ley en 

toda  su plenitud. En cuanto respecta a los derechos fundamentales de los 

privados de libertad,  se debe intentar que la vulneración de los mismos se 

produzca en los menos casos posibles. 
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Si de una y otra forma se consigue que la población penitenciaria preventiva se 

reduzca, los internos que se encuentran cumpliendo condena podrá gozar de 

mas especio para vivir, realizar talleres, estudiar, hacer deporte, asearse, etc. 

En definitiva para poder cumplir en la medida de lo posible con los fines de la 

pena establecidos por el art. 25 del Código Penal  de lograr la enmienda, 

readaptación y reinserción social del condenado. 

 En lo que respecta al contagio criminal y los efectos nocivos de la 

prisionalizacion, cabe señalar que en prevención de esta circunstancia la Ley de 

ejecución Penal y Supervisión en sus arts. 75, num. 1 y 76 prescribe la creación 

de centros de custodia, que son establecimientos exclusivamente destinados a 

la custodia de la personas sujetas a Detención Preventiva, justamente porque 

se pretende evitar estos graves problemas, pues se entiende que todavía no 

esta probada la culpabilidad de los mismos y resulta muy injusto y negativo que 

guarden detención juntamente con los privados de libertad que cuentan con 

condena  ejecutoriada. 

  

6.3. IMPLEMENTAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN: 
 
Como consecuencia de que la Ley de Ejecución Penal, contiene mas normas y 

principios de ejecución que de supervisión, es necesario, como hemos señalado 

en el capitulo anterior crear un departamento especializado de supervisión, 

dependiente de la Estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria y de 

Supervisión, que funcione tanto a nivel nacional, como en los diferentes 

departamentos del país, ya que es necesario que para su funcionamiento, 

cuente con personal especializado. 

 

 Asimismo, cada establecimiento penitenciario, debe contar también con una 

oficina que cumpla estas funciones y que además coordine con la autoridad 

jurisdiccional correspondiente, o sea el Juez de Ejecución Penal y Supervisión y 
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, en su caso, el juez de la causa, que garantizaran la estricta observancia de 

todas las normas y reglas referidas al control que debe existir para una correcta 

aplicación de los beneficios en ejecución de sentencia, que son la redención, 

las salidas prolongadas, el extramuro y la libertad condicional, principalmente. 

 

También, la supervisión  es importante en cada uno de los pasos del sistema 

progresivo, para que se cumplan a cabalidad y no se desvirtúe el tratamiento 

penitenciario, que es la parte medular del sistema progresivo que consiste en el 

avance gradual en los distintos periodos de tratamiento que se realiza 

basándose en la responsabilidad y aptitudes del condenado en los regímenes 

de disciplina, trabajo y estudio, que obviamente necesitan la supervisión 

correspondiente. 

 

Además la supervisión es necesaria para asegurar la evaluación semestral  del 

condenado así como ratificar o modificar el régimen de cumplimiento de su 

condena, que realiza el Consejo Penitenciario, que en caso de contar con la 

cooperación de una oficina exclusiva de supervisión cumpliría mejor su trabajo 

con los consiguientes resultados positivos para el condenado a fin de elaborar 

la tabla de calificación correspondiente. También serviría de apoyo en las 

entrevistas que debe realizar el Consejo Penitenciario al condenado para su 

clasificación, de conformidad al art. 160 de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión. Así mismo,  avalaría el acta que se elabora  luego de la entrevista 

y daría mayor seguridad jurídica a la resolución de clasificación que se debe 

emitir dentro de las 48 horas de concluida la entrevista. 

 

Es recomendable también, la clasificación,  por lo menos en los dos primeros 

periodos del Sistema Progresivo de los detenidos preventivos con cargo de 

homologación en caso de ser condenados, previniendo esa emergencia para 

que no se perjudique en su clasificación al Sistema Progresivo, que 

actualmente es solamente para aquellos que cuentan con condena, ya que 
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según se ha podido comprobar  por las investigaciones realizadas existe un 

porcentaje muy alto de detenidos preventivos, que por su condición no son 

tomados en  cuenta, ni el sistema progresivo ni en el tratamiento penitenciario y 

al respecto existen vacíos y contradicciones en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión. 

 

Como hemos señalado, especialmente en el régimen de redención, se han 

detectado muchos fraudes para alcanzar este beneficio y no se controla 

efectivamente el trabajo y estudio penitenciarios, por lo que la supervisión de 

este beneficio, aseguraría la transparencia en su otorgación y evitaría las 

ilegalidades que actualmente se presentan en su otorgamiento. 

 

Así también, los demás beneficios como las salidas prolongadas los extramuros 

y la libertad condicional, requieren forzosamente de una estricta supervisión, 

pues en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión se prescriben muchos 

requisitos para su estricto cumplimiento. 

 

En lo referente a las salidas prolongadas debe supervisarse las restricciones y 

reglas de comportamiento que considere convenientes el Juez de Ejecución 

Penal y Supervisión, como por ejemplo la obligación de presentarse ante esta 

autoridad.  

 

En cuanto al beneficio de extramuros debe supervisarse a parte del 

cumplimiento de los horarios de  estudio o trabajo, que el beneficiario asista 

efectivamente al centro donde estudia o a su fuente de trabajo, además deberá 

supervisarse la comparecencia que se le imponga por parte del Juez de 

Ejecución y que se presente ante la administración penitenciaria las veces que 

sea requerido. 
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Respecto a la libertad condicional, no existiendo en nuestro país el tratamiento 

post penitenciario que debe existir para que los que alcancen la libertad 

mediante esta modalidad reciban asistencia en varias áreas y de esa manera 

también controlen a los liberados, debe existir una estricta supervisión para que 

los beneficiarios no reincidan en la comisión del delito, además de supervisar el 

estricto cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez de ejecución 

penal y supervisión, en coordinación con las Trabajadoras Sociales  que tiene 

los juzgados de ejecución penal y supervisión, pero que en muchos casos no 

abastecen y de todas maneras no pueden estar tan cerca de los privados de 

libertad ni movilizarse fácilmente por sus funciones en el juzgado. 

 

 Por este motivo es imperativo que existan mecanismos de supervisión por 

parte del sistema de la Administración Penitenciaria de Supervisión. 

 

6.4. PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS 

INFRAESTRUCTURALES, MATERIALES, 

PRESUPUESTARIAS Y LAS REFERIDAS AL PERSONAL 

PENITENCIARIO: 

 
De todos los problema que enfrenta el sistema penitenciario, sin duda el mas 

álgido es el relativo a las deficiencias infraestructurales y materiales que 

existen.  

 

Estas deficiencias provocan el grave hacinamiento que se produce actualmente, 

que agrava los problemas penitenciarios referidos al comercio ilegal de celdas y 

ambientes, el contagio criminal, los efectos nocivos de la prisionalizacion, el 

deficiente tratamiento penitenciario, a parte de la corrupción, violencia, 

formación de bandas al interior de las penitenciarias, contagio de enfermedades 

venéreas y consumo de drogas y alcohol. 
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La solución a este grave problema, en lo que respecta a la penitenciaria de San 

Pedro de la ciudad de La Paz, que es un establecimiento ruinoso y vetusto, 

donde difícilmente se pueden realizar remodelaciones, reformas y construcción 

de nuevos ambientes, sin duda es la construcción de un nuevo centro 

penitenciario, que sea construido de tal manera que facilite la solución de la 

problemática penitenciaria e impida que se presenten los problemas que 

actualmente existen.  

 

El Ministerio de Gobierno de nuestro país, por medio de su ex titular, Dr. Sacha 

Lorenti  ha realizado un anuncio, como se dice vulgarmente, con “bombos y 

platillos”, o sea con mucha propaganda que ha creado una gran expectativa, sin 

embargo hasta el presente, ni siquiera se a señalado conde será construido 

este nuevo  establecimiento penitenciario y esperemos que este proyecto, como 

muchos otros, no quede en el olvido. 

 

Por este motivo  solo nos queda realizar algunas sugerencias para tratar de 

ofrecer soluciones al grave problema infraestructural que se presenta 

actualmente. 

Estas soluciones, pasan por los aspectos siguientes: 

 

6.4.1.  LUCHA CONTRA LA SOBREPOBLACION:    

La lucha contra la sobre población carcelaria debería girar en torno a tres ejes 

fundamentales: 

 
6.4.2. CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE “MINIMA INTERVENCION 

DEL DERECHO PENAL”: 

En este sentido se debe aminorar la dependencia del sistema de justicia penal 

para solucionar problemas sociales básicos, por ejemplo el caso de los delitos 

de vágatela y otros que tiene penas menores y son de menor gravedad, que 
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podrían ser tratados de otra manera, mediante multas, la conciliación o como 

infracciones policiales, administrativas u otras. 

 

El ejecutivo y el Legislativo no deberían utilizar, la prisión como primera 

reacción ante la delincuencia. 

 
6.4.3. INCORPORAR MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION:  

Se debe incentivar la utilización de medidas no penitenciarias, ante la comisión 

de un hecho delictivo.  

 

Es decir, utilizar medidas alternativas a la prisión, como podría ser el trabajo en 

beneficio de la comunidad, la cancelación de fianzas acordes con la capacidad 

económica del reo, presentaciones temporales ante la autoridad judicial, el 

arresto de fin de semana, la libertad vigilada, la obligación de asistir y participar 

en programas de tratamiento y otras que resulten aconsejables. 

 

 
6.5. CREAR UN CAMBIO DE CULTURA Y FILOSOFIA EN LOS 

OPERADORES JURIDICOS:  

 
Con carácter de urgencia es importante cambiar la mentalidad de los 

operadores jurídicos, tanto para que no consideren que la única alternativa ante 

la comisión de una delito es la reclusión de la persona en un establecimiento 

penitenciario, así como para que sean conscientes de la importancia que tiene 

solicitar o dictar una resolución de privación de libertad y la necesidad de 

seguimiento y dirigencia que ha de seguir un procedimiento en el que existe una 

persona presa con respeto de los plazos marcados por la Ley, en los casos de 

prisión preventiva. 
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Para poner en práctica todo esto, obligatoriamente se requiere modificaciones 

al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, que recojan medidas 

alternativas a la pena privativa de libertad y obliguen a una mejor formación de 

los operadores de justicia. 

 
Reiteramos que la única manera de afrontar con rigor la masificación de las 

prisiones es debilitando la pena de prisión, creando una nueva cultura en la que 

el especio punitivo hegemónico que ocupa la pena privativa de libertad, en 

ocasiones casi de forma monopólitica, seda frente a otros modelos punitivos 

gran cantidad de delitos  pueden ser castigados con penas menos rigurosas sin 

que por ello se debilite su efecto de prevención general.  

 

Esto vale especialmente de escasa gravedad y para algunos jóvenes 

infractores. 

 

Puntualizamos todo esto, no por apartarnos del tema de la tesis, sino por la 

sencilla razón de que el tratamiento penitenciario y el Sistema Progresivo, no 

pueden cumplirse de manera cabal y efectiva en las actuales condiciones de 

hacinamiento y caos infraestructural.       

 

6.6. DEROGACION DE LA LEY Nº 3302 DE 16 DE DICIEMBRE 

DE 2005: 

Para mejorar las deficiencias presupuestarias y materiales, es preciso derogar 

la Ley Nº 3302 de 16 de diciembre de 2005, promulgada por el Ex Presidente 

Eduardo Rodríguez Beltzé, que en su Art. 10 señala que el costo del prediario y 

los gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel Nacional deben 

ser asumidas por cada Prefectura, actualmente Gobernaciones, lo que les 

corresponda. Esto realmente perjudica mucho al Régimen Penitenciario, pues 

las gobernaciones no pueden asumir esta responsabilidad y es necesario que 

estos gastos pasen nuevamente al TGN, para solventar al Sistema 
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Penitenciario, lo que puede repercutir positivamente, mejorando el tratamiento 

penitenciario para logara una real rehabilitación de los privados de libertad. 

6.7. LOGRAR LA ESPECIALIZACION EN TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO  DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTA 

FUNCIÓN:  

 
Es necesario especializar al personal dedicado al tratamiento penitenciario, 

especialmente en la materia de Psicología Criminal, para que pueda 

desempeñar un mejor trabajo de reinserción  social de los privados de libertad, 

pues debe entender las diferentes personalidades, los trastornos mentales y 

otros aspectos, para tomar en cuenta también el delito cometido por el privado 

de libertad el cual esta siendo sometido al tratamiento penitenciario, pues de 

otra manera no se lograra la enmienda y readaptación de los mismos. 

 
6.8. REDUCCION DE LOS INTERNOS EN PRISION 

PREVENTIVA:  
 

Como hemos señalado anteriormente, a la fecha con la implementación de las 

Leyes 004 de lucha contra la corrupción y 007 de Reformas al Código Penal, el 

porcentaje de detenidos preventivos que era de 70%, se ha incrementado casi a 

un 80% actualmente de detenidos preventivos sin condena, esto es muy 

alarmante y como decíamos, los poderes públicos deberían vigilar que nadie 

sea detenido y privado de libertad sin fundamento legal y el Estado deberá 

cuidar que se cumplan los plazos legales máximos de prisión provisional, pues 

la superación de los mismos supone una limitación desproporcionada del 

derecho a la libertad. 

   

Solo tres causas deben valorarse para decretar la prisión preventiva y son por 

una parte, la reincidencia delictiva, ya que de no ingresar en prisión se corre el 

riesgo de que la persona continúe cometiendo los mismo hechos delictivos; por 
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otra parte, la necesidad de preservar pruebas o de hallarlas, si no es posible 

ello con el sujeto en libertad; y por ultimo, que exista el riesgo de que el reo 

vaya a eludir la acción de la justicia. 

 

No obstante y pese a ello siempre que sea posible deben acordarse medidas 

cautelares alternativas a la prisión preventiva, como pueden ser el arresto 

domiciliario, las comparecencias semanales ante la autoridad judicial, la libertad 

vigilada, etc. 

 

Simultáneamente a esta propuesta que hacemos, interesamos que a la mayor 

brevedad posible, se proceda a revisar los procedimientos de los presos 

preventivos que se encuentren en prisión por mas de 18 meses si no se le ha 

dictado sentencia, o de 24 meses en caso de que haya recaído sentencia pero 

esta no sea firme (cosa juzgada), de conformidad con lo establecido en el 

articulo 239.3 del CPP. 

 

Tras revisar tales expedientes será preciso examinar cada uno de los presos 

preventivos para saber que delito se le imputa y comprobar en base a ello la 

pena privativa de libertad máxima a la que se le puede condenar y si supera la 

misma, decretar el cese de la detención preventiva (Art. 239.2 del CPP). 

 

Tales medidas se señalan con carácter urgente, pero como decimos, lo que 

seria preciso mas mediano y largo plazo es un cambio en los criterios que 

siguen tanto los fiscales para solicitar la detención preventiva. Como los jueces 

de medidas cautelares para acordarlas, estudiando la posibilidad de disponer 

medidas alternativas menos perjudiciales para la persona (“inocente” hasta que 

no se demuestre su culpabilidad art. 237 CPP) y ello en base a que debido a 

que no parece que acorto plazo pueda darse cumplimiento a la Ley en toda su 

amplitud, en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de los privados 
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de libertad, intentar que la vulneración de los mismos se produzca en los menos 

casos posibles. 

 

Si de una y otra forma se consigue que la población penitenciaria preventiva se 

reduzca, los internos que se encuentran cumpliendo condena podrán gozar de 

mas espacio para vivir, realizar talleres, estudiar, hacer deporte, asearse, etc., 

en definitiva para poder cumplir en la medida de lo posible con los fines de la 

pena establecidos por la Ley 2298, de lograr la enmienda, readaptación y 

reinserción social del condenado. 

 

6.9.  CREACION DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES PARA 

DETENIDOS PREVENTIVOS, MENORES DE EDAD 

IMPUTABLES E INSANOS MENTALES: 

 

Además de todo esto, como ya hemos señalado es preciso que se creen 

establecimientos penitenciarios a parte para los detenidos preventivos, los 

menores de 21 años imputables y los insanos mentales, de esta manera 

también se lograra solucionar el problema de hacinamiento actualmente 

existente en la penitenciaria de San Pedro de la Ciudad de La Paz y en otras de 

otros departamentos y los centros de Orientación Femenina de Miraflores y 

Obrajes de la ciudad de la paz. Además todo esto facilitará el mejor tratamiento 

penitenciario y la correcta aplicación del sistema progresivo en nuestro país. 

 

6.10. INCORPORAR UN PROGRAMA ADECUADO DE 

PRELIBERTAD: 

En la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, no existe un programa de 

prelibertad, que debería darse en la última epata del Sistema Progresivo antes 

de la concesión de la libertad condicional a los privados de libertad. Esto 

presenta muchas desventajas, pues como vimos en el capitulo anterior un 
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programa adecuado de Prelibertad es ideal para preparar a los internos para la 

vida en libertad. 

  

El objeto principal de esta etapa es facilitar el difícil periodo de transición de la 

vida dentro del penal a la existencia ordinaria fuera de el. Además, en este 

periodo culminan, generalmente, los sistemas progresivos, y en el se toman 

medidas especiales en la última etapa de la ejecución de la pena a fin de 

preparar al recluso para hacer frente a todos los problemas de índole social, 

domestica y personal, y asimismo, debe elaborarse un plan de reincorporación 

del penado a la sociedad libre, cuyos aspectos sean, entre otros, la 

reincorporación familiar y profesional para evitar el riesgo de una reincidencia 

mediata o inmediata, que significa el fracaso del tratamiento y perdida de 

significación para la pena entendida como fin, así como medida de protección 

social. 

 

La finalidad, en síntesis, es la de preparar el reingreso a la vida social de los 

internos, procurar su adecuada reinserción social. Por eso se debe  desarrollar 

un programa específico, instrumentado para la conformación de grupos 

mínimamente homogéneos que  comiencen a mantener entre ellos mismos 

elementales relaciones de cooperación de tipo semejante a las que deberán 

sostener en su existencia en libertad. Además, el estar con otros internos en 

similares condiciones les inspira un sentimiento de confianza en sus propias 

fuerzas, de seguridad en sus aptitudes para la vida social, reforzándose, por 

ende su propia autoestima y la consolidación de su auto eficacia. 

 

Por lo señalado, debe incorporarse en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

a objeto de reforzar el Tratamiento Penitenciario y complementarlo, antes de 

que el privado de libertad obtenga su libertad condicional. 
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Lo más recomendable es que este programa se incorpore en la Ley después 

del Art. 180 que es el último artículo de la parte que trata sobre el Tratamiento 

Penitenciario.  

 

6.11. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO: 

A parte de la supervisión penitenciaria, es importante realizar una evaluación 

del tratamiento penitenciario y de cada brioso del Sistema Progresivo. 

 

Por este motivo proponemos que se implemente la evaluación penitenciaria del 

sistema progresivo y del tratamiento penitenciario, comenzando por el periodo 

de observación, en el que se debe evaluar las necesidades que tiene el privado 

de libertad  para poder saber sobre que área se va a intervenir para concretar 

su rehabilitación. También se debe evaluar la magnitud del problema que 

constituye y su tendencia, pues la Ley de ejecución Penal y Supervisión 

claramente señala en su art. 178 que trata sobre la finalidad del tratamiento 

penitenciario que este debe ser individualizado. Para esto también es 

importante evaluar las expectativas e intereses que tiene los internos sujetos al 

tratamiento en el primer periodo que es de observación, para establecer el 

régimen que el condenado deberá cumplir en el segundo periodo del Sistema 

Progresivo, que es el periodo de readaptación social en un ambiente de 

confianza y encontrar las características que debe cumplir el programa de 

tratamiento individual. 

 

En el periodo de readaptación social en un ambiente de confianza se debe 

evaluar el grado de socialización que ha alcanzado el privado de libertad. 

También se debe evaluar el progreso que ha tenido en el periodo de 

observación. 
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También es importante evaluar si se ha implementado bien el programa 

individual, que resulta muy importante pues en este programa se realiza la 

psicoterapia al privado de libertad y también se le incentiva a mejorar su 

educación y a realizar trabajos, actividades culturales, recreativas, deportivas y 

sobre todo se le incentiva al fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 

Por todo esto se debe evaluar su progreso en las actividades citadas 

enfatizando el fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 

En este periodo, también se debe evaluar si verdaderamente intervinieron todas 

las áreas asistenciales para determinar si el privado de libertad tiene falencias 

en este sentido y necesita mayor asistencia en alguna área determinada.  

 

En esta parte de la evaluación juega un papel preponderante los servicios 

penitenciarios como ser el servicio legal, medico, psicológico, psiquiátrico, de 

asistencia social y religiosa. 

 

También se debe evaluar en este periodo, si se cumplieron las actividades de 

tratamiento penitenciario según lo previsto y programado y en caso de 

determinar alguitas falencias, se debe lograr completar las actividades faltantes. 

 

También se debe evaluar si son suficientes los recursos que se utilizaron en el 

tratamiento y si fue adecuada la información recibida por parte del Consejo 

Penitenciario. 

 

Además será muy importante evaluar si los profesionales que intervinieron y el 

personal penitenciario que coopero en el tratamiento, están satisfechos con las 

metas logradas y además si los mismo internos están conformes con la forma 

de tratamiento ya que según el art. 180 de la Ley de Ejecución Penal y 
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Supervisión, se debe fomentar la participación del condenado en la planificación 

de su propio tratamiento. 

 

Asimismo, también es necesario evaluar si se cumple el programa de 

tratamiento según lo previsto, para en su caso reforzarlo para lograr las metas 

que se han planificado desde que comenzó el tratamiento penitenciario. 

 

Otro motivo para la evaluación penitenciaria, es buscar si han ocurrido hechos 

inesperados  en el transcurso del tratamiento penitenciario, como por ejemplo     

en los casos en el que el interno recaiga en el consumo de drogas o alcohol o 

haya sufrido agresiones o tratos crueles violatorios de los Derecho Humanos 

que perjudiquen y desvirtúen su tratamiento penitenciario. 

 

Luego se debe también evaluar todo lo que acontezca durante el periodo de 

prueba que tiene por finalidad   la preparación del condenado para su libertad, 

para comprobar su grado de autodisciplina, tanto durante su permanencia en el 

establecimiento como en sus salidas, en el caso de que haya logrado salidas 

prolongadas o acogerse al régimen de extramuro. En estos casos se debe 

evaluar el comportamiento que ha demostrado durante las salidas prologadas o 

si se trata del extramuro en sus actividades de trabajo o estudio fuera del 

establecimiento. 

 

La evaluación del sistema progresivo debe ser implementada, conforme a las 

características particulares de cada una de las Unidades Penitenciarias,   para 

realizar un seguimiento exhaustivo de las actuaciones previstas, de posplazos 

de ejecución, de los participantes en cada una de las actividades que se 

desarrolla y también de la intervención que tiene en el tratamiento el consejo 

penitenciario que interviene en el mismo, en coordinación con las juntas de 

trabajo y educación, que también deben ser evaluadas respecto al papel que 
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jugaron en el tratamiento de los privados de libertad o de un interno en 

particular. 

 

Realmente la evaluación continua es la mejor forma de conocer profundamente 

al privado de libertad, que por múltiples circunstancias se encuentra guardando 

custodia y retención en un establecimiento penitenciario. 

 

En la evaluación penitenciaria debe intervenir un equipo interdisciplinario 

formado por los componentes del Consejo Penitenciario, representantes de 

cada uno de los servicios penitenciarios y representantes de las juntas de 

trabajo y educación, de esa manera tendrá una trascendencia fundamental para 

la re inmersión social del privado de libertad. 

 

Finalmente es necesario evaluar también el periodo de libertad condicional para 

encontrar fundamentalmente si el programa individual de tratamiento tuvo la 

efectividad necesaria para concretar la rehabilitación del interno. 

 

Además en este periodo se debe evaluar si el programa implementado para la 

rehabilitación del privado de libertad produjo los resultados esperados  y si hubo 

una adecuada enmienda y readaptación social, en cumplimiento del fin de la 

pena determinado por el art. 25 de nuestro Código Penal. 

 

También la evaluación servirá para determinar si existió una adecuada re 

inmersión al medio social. 

 

En el caso de que la evaluación arroje resultados negativos o se detecten 

algunas deficiencias, se informara todo esto al centro de tratamiento post 

penitenciario, que obligatoriamente debe implementarse en nuestro medio para 

que sirva de complemento idóneo al tratamiento penitenciario. 
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 En la ley de Ejecución Penal y Supervisión, este tratamiento es mencionado en 

los arts. 11, 52.2, 54.4 y 56.2, sin embargo hasta el presente no se ha plasmado 

en la práctica, lo que constituye una de las principales falencias de nuestro 

sistema penitenciario, perjudicando el tratamiento penitenciario y facilitando la 

reincidencia de los internos que alcanzan su libertad. Además todas estas 

medidas propuestas, necesariamente precisan de un tratamiento post 

institucional, donde se complete el tratamiento de los liberados. 

 

La evaluación del tratamiento penitenciario es recomendable que se realice 

cada seis meses, ya que el tratamiento penitenciario contempla, al menos, el 

efecto que se ha producido en las variables de readaptación social y reforma. 

Comprende, incluso, el efecto de ese programa individual no solo en relación a 

los objetivos propuestos por el propio interno, sino también a los objetivos 

secundarios que se hayan descrito, como además aquellos efectos no previstos 

o contingentes. 
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CONCLUSIONES 

 

 Actualmente no existe un estudio previo de la personalidad del 

condenado, para diseñar un programa de tratamiento para lograr su 

reinserción social y mucho menos que tome en cuenta la gravedad del 

delito cometido. 

 

 En Bolivia rige el Sistema Progresivo de Tratamiento Penitenciario, que 

comienza con un primer periodo dedicado a la observación y clasificación 

iníciales de los privados de libertad, sin embargo en esta etapa al realizar 

la clasificación de los condenados, no se toma en cuenta la clase de 

delito cometido, el grado de reincidencia ni la peligrosidad del 

delincuente, lo que perjudica tremendamente al programa de tratamiento 

penitenciario. 

 
 La finalidad del tratamiento penitenciario que se da a los condenados a 

través de programa progresivo individualizado y de grupo, tiene como 

finalidad la enmienda y readaptación social de los privados de libertad, 

en cumplimiento con el fin de la pena señalado en el art. 25 del Código 

Penal. 

 
 El estudio de reinserción social que se debe realizar a los privados de 

libertad debe incluir el estudio de la personalidad del delincuente,  el 

delito cometido, la forma como cometió el delito, su grado de 

peligrosidad, su edad, sexo, su capacidad para el trabajo y estudio y su 

grado de reincidencia. 
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 Se ha identificado claramente que al presente no existe la evaluación del 

tratamiento penitenciario. 

 
 Actualmente el programa de tratamiento a los privados de libertad, según 

lo dispuesto por el art. 179 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

debe ser determinado por el Consejo Penitenciario, en coordinación con 

las juntas de trabajo y educación, sin embargo esto no se cumple pues 

no existe un programa o plan de tratamiento, ni individualizado, ni de 

grupo, ni mucho menos se clasifica al condenado en grupos 

homogéneos diferenciados para su tratamiento grupal. 

 
 En consecuencia de lo anterior, no existe un organismo especializado 

que se dedique exclusivamente a diseñar y ejecutar el tratamiento 

penitenciario que deben recibir los privados de libertad.                                                                 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda incluir en el titulo séptimo, referido al tratamiento 

penitenciario de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión incluir un art. 

Que prevea la realización de un estudio previo de reinserción social que 

tome en cuenta la relación del delito con la personalidad del condenado 

antes de diseñar el programa de tratamiento penitenciario. 

 

 También se recomienda que en el primer periodo del sistema progresivo 

de tratamiento penitenciario denominado periodo de observación y 

clasificación iníciales, se tome en cuenta al efectivizar la clasificación 

inicial, la clase de delito cometido, el grado de reincidencia y la 

peligrosidad del delincuente. 

 
 Se recomienda incluir en el estudio de reinserción social previo que se 

debe realizar para diseñar el programa de tratamiento penitenciario, el 

estudio de la personalidad del delincuente, su capacidad para el trabajo y 

estudio, la forma como cometió el delito, su sexo, edad, grado de 

peligrosidad y de reincidencia. 

 
   Además, se recomienda implementar en el titulo séptimo de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión referido al tratamiento penitenciario, que 

se realice obligatoriamente la evaluación del tratamiento penitenciario, 

para realizar un seguimiento exhaustivo de las actuaciones previstas, 

identificar si se cumple el programa de tratamiento penitenciario según lo 

previsto, si están satisfechos los profesionales penitenciarios y los 

internos con el programa de tratamiento, si el programa se ha realizado 
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dentro de los plazos de ejecución antes pre concebidos y cuál ha sido la 

participación del condenado  en cada una de las actividades que se ha 

desarrollado. 

 
 Así mismo, se recomienda la creación de un organismo especializado 

para realizar el estudio previo de reinserción social y elaborar el 

programa de tratamiento penitenciario de los privados de libertad, a parte 

del Consejo Penitenciario, las juntas de trabajo y educación y los 

encargados de los servicios penitenciarios, que incluya en su estructura y 

este compuesto por profesionales, abogados criminólogos, médicos 

generales, psiquiatras, psicólogos, personal religioso, entrenadores 

deportivos, sociólogos y trabajadores sociales.      
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“RELACIÓN DEL DELITO CON LA PERSONALIDAD DEL 

CONDENADO, PREVIO ESTUDIO DE REINSERCIÓN SOCIAL”. 

 

ENCUESTAS        (ANEXO 1) 

P1.- ¿Cree Ud. Que en la clasificación inicial de los privados de libertad se debe 

tomar en cuenta la personalidad del condenado, su grado de peligrosidad y el 

delito cometido, previo un estudio de reinserción  social?  

 
SI                                        NO                                         NS/NR 

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

P2.- ¿El tratamiento penitenciario debe ser individualizado? 

 

 

SI                                        NO                                         NS/NR 

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

P3.- ¿Para cumplir el fin de la pena establecido por el Art. 25 del Código penal, 

que es la enmienda y readaptación de los privados de libertad, en su opinión, 

como se debe realizar el tratamiento penitenciario? ¿Que debe incluir? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

 

P4.- ¿Debe existir una evaluación del tratamiento penitenciario? 

 

SI                                        NO                                         NS/NR 

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

P5.- ¿El estudio para la reinserción social de los privados  de libertad, que 

elementos debe incluir?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“RELACIÓN DEL DELITO CON LA PERSONALIDAD DEL 
CONDENADO, PREVIO ESTUDIO DE REINSERCIÓN SOCIAL”. 

 
ENTREVISTAS        (ANEXO 2) 
P1.- ¿Para iniciar el Tratamiento Penitenciario a los privados de libertad, cree 

usted que previamente se debe realizar un estudio de reinserción social para 

determinar su programa individual de tratamiento?  

 
SI                                        NO                                         NS/NR 

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

P2.- ¿En Bolivia rige el Sistema Progresivo de Tratamiento Penitenciario, que 

comienza con el periodo de observación y clasificación iníciales, en esta etapa 

al realizar la clasificación de los condenados, estima usted que se debe tomar 

en cuenta la clase de delito cometido y el grado de reincidencia y peligrosidad 

del delincuente? 

 

SI                                        NO                                         NS/NR 

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

P3.- ¿Cuál debe ser la finalidad del tratamiento penitenciario que se da a los 

condenados a través de un programa progresivo, individualizado y de grupo? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 



 

 

P4.- ¿El estudio de reinserción social que se debe realizar a los privados de 

libertad, según su opinión, que elementos de los que se cita a continuación se 

deben tomar en cuenta para realizar la clasificación inicial en el sistema 

progresivo?. Cite tres elementos que se incluyen a continuación que usted crea 

más prioritarios e importantes. 

 

a) La personalidad del delincuente  d) Su grado de peligrosidad 

b) Su capacidad para el trabajo y estudio e) Su edad  

c) La forma como cometió el delito   f)  Si es su primer delito o  

     Reincidente 

P5.- ¿El estudio de reinserción social que se realice a los privados de libertad, 

según su criterio, por quienes debe ser realizado?. Cite el que considere mas 

adecuado  

 

a) El Consejo Penitenciario 

b) Los encargados de los servicios penitenciarios 

c) Un organismo especializado a parte de los citados anteriormente 

d) Otro que usted estime conveniente 

 

Si ha escogido el inciso d), sírvase indicar cual sería, como funcionaria y que 

clase de profesionales incluiría 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre, firma y sello del profesional consultado:  

………………………………………………………………………………………………… 
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