
 

 

      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  

CARRERA DE DERECHO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

“LINEAMIENTOS JURIDICOS, PENITENCIARIOS PARA 

REFORMAR EL RÉGIMEN DE REDENCIÓN EN LA LEY 2298 Y 

SU REGLAMENTO” 

 

 

 POSTULANTE : JONATAN FLORES MENDOZA   

           TUTOR              : DR. RICHARD OSUNA ORTEGA 

 
 

La Paz – Bolivia 

2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sobre todas las cosas a Dios, a 

mis papas, a mi esposa Aleida y a 

mi hijito Mateo. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Agradezco a mi Tutor de Tesis Dr. Richard 

Osuna Ortega, por su asesoramiento y hacer 

posible la elaboración de la presente tesis, a mis 

papas por haberme ayudado tanto, a mi esposa 

y a mi hijito Mateo.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “LINEAMIENTOS JURIDICOS, PENITENCIARIOS PARA 

REFORMAR EL RÉGIMEN DE REDENCIÓN EN LA LEY 2298 

Y SU REGLAMENTO” 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA……………………………………………………………………..………I 

ADRADECIMIENTO…………………………………………………………………....…II 

RESUMEN ABSTRAC……………………………………………………………….…..III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Planteamiento del Problema o Identificación………………………………..………....1 

Problematización………………………………………………………………….… …….2 

Delimitación del Tema de la Tesis…………………………………………….…..…….3 

Delimitación Temática....................................................................................... ........3 

Delimitación Temporal…………………………………………………………….…   …4 

Delimitación Espacial……………………………………………………………….….…4 

Fundamentación e Importancia del Tema de la Tesis………………………. ……..5 

Objetivos del Tema de la Tesis………………………………………………… …  ….5 

 Objetivo General………………………………………………………………….………5 

Objetivos Específicos…………………………………………………………….…….…6 

Marco Teórico…………………………………………………………………….…….….6 

Hipótesis de Trabajo………………………………………………………………….…..8 

Variables…………………………………………………………………… ………..…….9 

Variable Independiente……………………………………………………….…………..9 

Variable Dependiente……………………………………………………… ….……….…9 

Métodos y Técnicas a utilizar en la Tesis………………………………………………9 

Métodos…………………………………………………….…………………….………...9 

Métodos Generales………………………………………………………….……………9 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Método Inductivo…………………………………..………...……………….……….…10 

Método Deductivo…………………………………………………………….……....…10 

Método Sintético…………………………………………………………………………10 

Método Analítico………………………………………………………….……………...10 

Método Dialéctico………………………………………………………….…………….10 

Métodos Específicos…………………………………………………….………………10 

Método Teleológico………………………………………………………….…………..11 

Método Gramatical…………………………………………………………….………...11 

Método Exegético…………………………………………………………….………….11 

Método Hermenéutico……………………………………………………….…………..11 

Método Lógico Jurídico……………………………………………………….………...12 

Técnicas a utilizar en la Tesis…………………………..…………………….………..12 

Introducción…………………………………………………………………….………...13 

 

DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA 

 

CAPITULO  I 

LEY DE EJECUCIÓN PENAL 

 

1.1.  CONCEPTO DE LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN…………..19 

1.2.  MODIFICACIONES DE LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL……………………20 

1.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA Y DE 

LOS JUECES DE EJECUCIÓN 

PENAL……………………………………………………………………………………….29 

1.2.2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LEGISLACIÓN  PENITENCIARIA 

BOLIVIANA………………………………………………………….…31 

1.3.  EL PROCESO PENAL EN BOLIVIA………………………………………….….42 

1.4.  LA REDENCIÓN…………………………………………………………..…..43 

1.4.1. CONCEPTO Y DEFINICIONES…………………………………...……………44 

1.4.2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS……………………………………….……..44 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4.3. REQUISITOS PARA SU 

CONCESIÓN……………………………………………………………………………..45 

1.4.4.  JORNADA DE REDENCIÓN……………………………………………..…….46 

1.4.5.  NUEVO COMPUTO……………………………………………………...……...47  

1.4.6. INTERRUPCIÓN………………………………..………………………………..48  

1.4.7. VENTAJAS………………………………………………………………………..48 

1.5. DEFICIENCIAS Y VACÍOS QUE PRESENTA…………………………………..49 

1.5.1. RESPECTO AL TRABAJO PENITENCIARIO………………………..……….49 

1.5.2. CON REFERENCIA AL RÉGIMEN EDUCATIVO 
INSTRUCCIÓN Y RECREO……………………………………………………..……..50 

1.5.3. EN RELACIÓN A LA REDENCIÓN……………………………………...……..51 

1.5.4. REFERIDOS   A   LA   DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA PARA 

OBTENER EL BENEFICIO Y PROBAR EL TRABAJO Y ESTUDIOS 

PENITENCIARIOS………………………………………………………………..….….52 

1.5.4.1. HORAS EXTRAORDINARIAS……………………………………………….52.  

1.5.5. RESPECTO A LA SUPERVISIÓN QUE DEBE EXISTIR……………………53 

1.5.6. OTRAS DEFICIENCIAS DE ORDEN 

INFRAESTRUCTURAL, ADMINISTRATIVO Y DE POLÍTICA 

CRIMINAL……………………………………………………………………….………..53 

1.5.7.  UNA RESOLUCIÓN NO PUEDE MODIFICAR UNA 

   SENTENCIA…………………………………………………………………....54 

1.6. NECESIDAD DE REFORMA………………………………………………...……54 

 

CAPITULO  II 

LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO………………………….………….55 

2.2. CÓDIGO PENAL.............................................................................................55 

2.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL………………………………………..56   

2.4. LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN……………………………….57  

2.5.  REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE PENAS 

PRIVATIVAS   DE LIBERTAD………………………………………………….58 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
3.1. LEGISLACIÓN DEL URUGUAY…………………………………………………..59 
3.2. LEGISLACIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA………………………...……60 

3.3. LEGISLACIÓN DE ESPAÑA…………………………………………………..……61 

3.3. LEGISLACIÓN VENEZOLANA………………………………………….………..62 

3.4.  LEGISLACIÓN DE  ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

        AMÉRICA……………………………………………………………………………..63  

3.5.  LEGISLACIÓN DEL BRASIL………………………………………….…………….63  

3.6. LEGISLACIÓN DEL PARAGUAY…………………………………………………64 

 

CAPITULO IV 

ANTECEDENTES PARA LA REFORMA. 

 

4.1. DEFICIENCIAS REFERENTES AL REQUISITO EXIGIDO EN EL NUMERAL I 

DEL ART. 138…………………………………………………………………………..65 

4.1.1. RESPECTO AL TRABAJO PENITENCIARIO………………………….…….67 

4.1.2. CON REFERENCIA AL RÉGIMEN EDUCATIVO…………………….……..68 

4.1.3. EN RELACIÓN A LA REDENCIÓN………………………………………..…..68 

4.1.4. REFERIDOS A LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA PARA OBTENER 

EL BENEFICIO Y PROBAR EL TRABAJO Y ESTUDIOS 

PENITENCIARIOS……………………………………………………………………....69 

4.1.5.  OTRAS DEFICIENCIAS DE ORDEN INFRA-ESTRUCTURAL, 

ADMINISTRATIVO Y DEPOLÍTICA CRIMINAL……………………………..………69. 

4.2. DEFICIENCIAS REFERENTES AL REQUISITO EXIGIDO 

       EN EL NUMERAL 5 DEL ART. 138…………………………………...….70 

4.2. DEFICIENCIAS Y PROBLEMAS QUE PRESENTA  

       EL NUMERAL 6 DEL ART.138……………………………………………71 

4.4.  ANACRONISMO DEL NUMERAL 7 DEL ART.138………………………...….72 

4.5.1. COMPUTO DE LA REDENCIÓN…………………………………………..…..72 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  4.5.2. ¿CÓMO DEBE REALIZARSE EL NUEVO CÓMPUTO?..............................73 

4.5.3. HORAS EXTRAORDINARIAS………………………………………………….74 

4.6. NECESIDAD DE REFORMA E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES 

MECANISMO DE CONTROL PARA LA ACREDITACIÓN DEL TRABAJO Y 

ESTUDIO REQUERIDOS PARA LA OTORGACION DE ESTE BENEFICIO….....75 

 

CAPITULO V. 

ANTEPROYECTO DE LEY 

5.1. ANTECEDENTES…………………………………………………………..………79 

5.2. BASES DEL PROYECTO………………………………………………………....79 

5.2.1. BASES FILOSÓFICAS DEL PROYECTO…………………………….………80 

5.2.2  BASES LEGALES………………………………………………………………..80 

5.2.2.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. ……………….……………..80 

5.2.2.2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL…………………….……………..81  

5.2.2.3. LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y 

SUPERVISIÓN…………………………………………………………………………...82  

5.3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS……………………………………………..……….82 

5.4. NOMENCLATURA UTILIZADA…………………………………………...………83 

5.5. OBJETIVOS…………………………………………………………………..……..85 

5.6. JUSTIFICACIÓN DE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS…………………….86 

5.7.  TEXTO DEL PROYECTO……………………………………………..………….87 

CONCLUSIONES………………………………………………………..………………95 

RECOMENDACIONES………………………………………………………..………..98  

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………..….101 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION DE LA 

TESIS DE GRADO 
 



 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION DE LA TESIS 

DE GRADO 

 

ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

“LINEAMIENTOS JURIDICOS, PENITENCIARIOS PARA 

REFORMAR EL RÉGIMEN DE REDENCIÓN EN LA LEY 

2298 Y SU REGLAMENTO” 

 

IDENTIFICACIÓN DEL  PROBLEMA. 

 

Durante el tiempo de aplicación de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

No. 2298 de 20 de diciembre de 2001, se ha podido evidenciar por parte de 

los jueces de Ejecución Penal, los propios internos, Defensa Pública y la 

opinión pública en general reflejada por la comunicación oral, escrita y 

televisiva, que los requisitos para obtener la Redención de penas por trabajo 

y estudio, contenidos en los    numerales 4), 5) 6 y 7 del Art. 138 de la citada 

Ley, son discriminatorios, pues no permiten que los privados de libertad por 

algunos delitos, puedan acceder a este beneficio y violan principios 

constitucionales, fundamentales, como es  la igualdad de todos frente a la Ley 

consagrada por el Art. 14  de la Nueva Constitución Política del Estado y el 

Art. 5to del Código Penal. 

 

Además, viola los Derechos de las Personas Privadas de Libertad 

consagrados por la Constitución Política del Estado en sus artículos 73 y 74. 

  



 

En este sentido el campo y objeto de estudio estará referido a la basta 

problemática que plantea la modificación del Art. 138 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión referido a la Redención de Penas, ya que por una parte 

éste beneficio faculta al interno a redimir la condena impuesta en razón de un 

día de pena por dos días de trabajo o estudio, y por otra, impone requisitos 

inalcanzables para algunos reclusos como es el caso de los condenados por 

delitos que no permitan indulto, ni para los delitos de violación, terrorismo y 

delitos relacionados con el trafico de sustancias controladas,  que merezcan 

pena privativa de libertad superior a 15 años. También, no pueden acceder  a 

este beneficio, los que han sido sancionados por faltas graves o muy graves 

en el último año, que hace inviable la obtención de este beneficio en 

Ejecución de Sentencia desvirtuándose así el verdadero espíritu de la ley y 

haciéndola impracticable. 

 

Esta situación, como hemos señalado, ha generado la protesta de los 

internos, a nivel nacional que ha resultado en un compromiso de los Centros 

Penitenciarios y Defensa Publica de revertir ésta situación en la próxima 

gestión. 

 

Por esa situación, surge la urgente necesidad de plantear una propuesta 

creativa para solucionar de manera equitativa, éste conflicto y así poder 

contribuir en algo al perfeccionamiento y mejora de la Ley de Ejecución Penal 

y Supervisión, que por ser una Ley, relativamente nueva, (ya que entró en 

vigencia desde el 20 de diciembre de 2001) recién, está rebelando sus 

defectos, inconsistencias y sobre todo las fallas en su aplicación práctica. 

 

Además es el beneficio que mayor discrepancia y abuso suscita en su 

aplicación, imponiéndose la necesidad de realizar modificaciones al Art.138 

de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión en el sentido de hacer mas viable 

y equitativa la otorgación de este beneficio pero como contraparte, ser 



 

inflexibles y hacer cumplir la Ley, en lo que respecta a la documentación 

probatoria que acredite el trabajo o estudio y mucho mas, evitando las 

falsificaciones, ejerciendo un control estricto de las horas trabajadas o 

dedicación al estudio y sobre todo que las instituciones que proporcionan 

capacidad técnica o profesional sean reconocidas y autorizadas 

expresamente por el Ministerio de Educación, para evitar que se presenten 

simples diplomas sobre los temas mas variados y absurdos. 

 

Todo esto, será demostrado a lo largo de la tesis, como también 

presentaremos estadísticas de los establecimientos penitenciarios que  

demuestran que con estas reformas se beneficiarían a muchos internos y a 

sus familias, aparte de las ventajas que tiene en lo referente al alivio de la 

Justicia Penal y para evitar el hacinamiento. 

 

PROBLEMATIZACIÓN. 

 

¿Existe, una clara reglamentación para el Régimen de Estudio y Trabajo para 

alcanzar la Redención? 

 

¿Cuáles son las deficiencias actuales en el Régimen de Estudio y Trabajo 

para alcanzar la Redención, en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión? 

 

¿Existe Supervisión del Régimen de Redención, para alcanzar la Redención, 

en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión? 

 
¿Cuál es el impacto social ético y moral de la Redención en la Readaptación 

Social del Privado de Libertad? 

 
 



 

¿Qué procedimiento se sigue para obtener la Redención en la Ley 2298? 

 
¿Será que las limitaciones impuestas en los numerales 4, 5, 6 y 7 del Art. 138 

de la Ley 2298, constituyan discriminación según lo dispuesto por la Nueva 

Constitución Política del Estado? 

 

¿Se supervisa de manera oportuna y efectiva el tiempo de trabajo y estudio 

para obtener la Redención de Penas? 

 

¿Existe la infraestructura idónea que viabilice el trabajo y estudios 

carcelarios? 

 

¿Es efectiva la supervisión de la documentación y requisitos, requeridos para 

probar el trabajo o estudios penitenciarios? 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS. 

 DELIMITACIÓN TEMÁTICA. 

 

El presente tema de investigación se encuentra relacionado con el área del 

Derecho, denominada área Penal, que comprende al Derecho Penal, 

Derecho Procesal Penal y el Derecho Penitenciario o Ejecutivo Penal, más 

modernamente. 

 

Su estrecha relación con el Derecho Penal, consiste en que éste es el único 

punitivo y es en base a este Derecho que se condena al imputado y se lo 

obliga a cumplir una determinada pena. Si esta, es privativa de libertad 

ingresamos en la intima relación, con la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, cuyo objeto principal es cabalmente la Ejecución de las Penas y 

medidas de seguridad. 



 

Por está razón, la investigación se dedicará exclusivamente al contenido de 

estas tres ciencias penales dentro del marco del Derecho Constitucional, 

respetando el orden de la Pirámide de Kelsen y los Derechos y Garantías 

Constitucionales.    

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

La investigación se limitará a 7 años, desde la entrada en vigencia de la Ley 

de Ejecución Penal y Supervisión, o sea desde el 20 de diciembre de 2001, 

hasta la fecha (gestión 2009), a objeto de recabar toda la información 

documental y bibliográfica requerida. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 

Comprenderá, todo el territorio nacional, por tratarse de la Reforma de una 

Ley, que debe tener un enfoque a nivel nacional en beneficio de todos los 

reclusos del país. 

 

Sin embargo, para objeto del muestreo y como referencia se tomará la 

Penitenciaria de San Pedro de la ciudad de La Paz. 

  

FUNDAMENTACIÓN E INPORTANCIA DEL TEMA DE LA 

TESIS.  

 

Por lo señalado, el tema elegido para la investigación, reviste particular 

relevancia, por tratarse de una institución jurídica como ser la Redención 

relativamente nueva y por lo tanto, todavía muy poco estudiada y 



 

profundizada. 1 

 

Mucho más en nuestro país, que tiene recién siete años de aplicación efectiva 

y ha suscitado enormes problemas en su otorgación, debido a los 

inalcanzables requisitos que impone2.  

 

La importancia del tema radica en que es uno de los beneficios, que mas 

favorece a los presos. Además, los estimula a la rehabilitación y a la 

enmienda, pues al tener una responsabilidad, sea el estudio, el trabajo o 

ambas, el recluso tiene esperanza en una vida mejor y ve vislumbrarse una 

nueva oportunidad. 

 

Se justifica ampliamente por tratarse de un beneficio que ha sido creado para 

incentivar el trabajo y el estudio en los presos. 

 

Sin embargo, de todos los beneficios en Ejecución Penal previstos por 

nuestra Legislación, la Redención, es el que mayor discrepancia y abuso 

suscita en su aplicación, ya que por una parte, los Jueces de Ejecución Penal 

(por la novedad de este beneficio y por la parquedad de la norma que lo 

regula), lo interpretan y conceden de manera diversa y por otra debido a los 

requisitos que impone,  en los numerales 4, 5, 6 y 7 del Art. 138, se hace 

inalcanzable para algunos reclusos.  

 

Además, los presos ante la carencia casi total de fuentes de trabajo dentro de 

las cárceles y lo mismo de facilidades para el estudio, no pueden alcanzar 

este beneficio, por lo que se hace imperativo cambiar esta situación y hacer 

viable y accesible este beneficio en favor de los internos. 

 

                                                 
1
 Guillermo Cabanellas, diccionario de Derecho Usual, Editorial Haliasta Bs. As. Arg. 2006 

2
 Tomas Molina Céspedes, Derecho Penitenciario Ed. JC Cochabamba - Bolivia 



 

La novedad científica de la tesis, consiste en que la Redención es una 

institución recientemente adoptada en nuestra Economía Ejecutiva Penal y no 

ha sido estudiada ni en lo más mínimo en nuestro medio. Por eso, no existen 

respuestas concretas a los problemas que actualmente se presentan, en lo 

referente a los requisitos incursos en los incisos 4, 5, 6 y 7 del Art. 138 de la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que prácticamente hacen, inalcanzable 

este beneficio para la mayor parte de los reclusos, que no pueden 

beneficiarse con esta Institución Jurídica. 

 

 OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar los factores legales y fácticos que sustentan la aplicación del 

beneficio de Redención de Penas por Estudio y Trabajo Penitenciarios 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la naturaleza jurídica, concepto, clases, aspectos Históricos, 

Legislación, Nacional y Comparada sobre la Redención de Penas. 

 

 Describir los  problemas que presentan los requisitos de los numerales 

4, 5, 6, y 7 del Art.138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

para la obtención de la Redención de Penas. 

 

 Elaborar las bases, exposición de motivos, justificación de las reformas 

introducidas, objetivos, conclusiones, recomendaciones y elaborar un 

Anteproyecto de Ley Reformatorio del Artículo 138 inc. 4, 5, 6 y 7 de la 



 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para ser viable este beneficio de 

Redención de Penas para una mayor cantidad de Privados de 

Libertad. 

 

 

MARCO DE REFERENCIA. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

El Marco Teórico esta dado por las teorías del Positivismo, adoptadas por el 

Derecho Penal desde que Lombroso, Ferri y Garófalo fundaran la Escuela 

Positiva del Derecho Penal. Esta Escuela Preconiza sobre todo la 

rehabilitación y Reinserción social del delincuente y “Buscó humanizar al 

Derecho Penal” 3 

 

Su planteamiento filosófico es opuesto a la Escuela Clásica, que postulaba 

que: “La pena es un mal con el cual se sanciona al delincuente, por que este 

ha violado el ordenamiento jurídico, por lo tanto, la pena es un medio para 

proteger a la sociedad y tutelar el ordenamiento jurídico existente”4 

 

También, se basa en las teorías de la Escuela Correccionalista, representada 

por Carlos David Augusto Roheder que señala que: “No solo hay que buscar 

con la pena que el delincuente no vuelva a transgredir la ley, sino que debe 

tratarse de reformarlo en lo interior, en su voluntad, hasta lograr que esta se 

pliegue libremente a las exigencias sociales”5. 

                                                 
3
 Walter Flores Torrico, Huascar Cajías K. y Benjamín Miguel, apuntes de Derecho Penal Boliviano, 

segunda Edición, Ed. Juventud, La Paz - Bolivia 1966, Pág. 34  

 
4
 Walter Flores Torrico, Huascar Cajías K. y Benjamín Miguel, apuntes de Derecho Penal Boliviano, 

segunda Edición, Ed. Juventud, La Paz - Bolivia 1966, Pág. 34 
5
 IBIDEM, Pág. 35 



 

 

Es por eso que el principal mérito de las teorías de la Escuela 

Correccionalista, es haber logrado imponer hasta el día de hoy, que se añada 

en todas las Legislaciones Penales, incluida la nuestra, en su Articulo 25, que 

el fin de la pena, es la corrección del delincuente, que actualmente es 

aceptada por todos.6 

 

Escuela positiva 

Postula la rehabilitación y enmienda del delincuente y la pena 

indeterminada 7 

 
Luís Jiménez de Azúa: 

Señala que la redención, también debe otorgarse por estudios. 8 

 

Eugenio Cuello Calón  

Indica que, la redención es: 

 

“Un sistema, que permite cumplir las condenas de manera observada 

mediante el trabajo del reo en las penitenciarias del país.
 9
 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO.  

 

Incluyendo, el sistema de tres días de trabajo o estudio por un día de pena, 

como requisitos para obtener la Redención, en los casos de los numerales 

4,5,6 y sustituyendo el numeral 7, del Art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, se hará viable este beneficio para un numero mucho mayor de 

                                                 
6
 IBIDEM, Pág. 35 

7
 Luís Rodríguez Manzanera Derecho Penal, Parte General Ed. Porrica, México, 1997 Pág. 160 y sig. 

 
8
 Luís Jiménez de Azúa, La Ley y el Delito, Ed. Aguilar, Madrid España 

9
 Luís Rodríguez Manzanera Derecho Penal, Parte General Ed. Porrica, México, 1997 Pág. 160 y sig. 

 



 

sentenciados que no podían acceder al mismo, evitando la acepción de 

personas en aplicación al principio constitucional, de igualdad de todos ante 

la Ley, como solución equitativa y respuesta a los conflictos surgidos con los 

reclusos de los Centros Penitenciarios en todo el país. 

 

 DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

La variable independiente de la hipótesis estará referida a las condiciones 

esenciales para obtener este beneficio de Redención, principalmente al 

trabajo y estudio efectivos durante el tiempo de privación de libertad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Se referirá a los medios idóneos de comprobación de la jornada laboral y de 

estudios para evitar los fraudes en la obtención de este beneficio. 

 

METODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACION. 

 

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

  

METODOS GENERALES 

 METODO HISTORICO. 

 

Este método nos permite establecer el proceso evolutivo e histórico de la 

Redención de penas por estudio y trabajo penitenciaros, que ha sufrido desde 



 

la antigüedad y en nuestro país. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 
Es el más adecuado para nuestra investigación, ya que permitirá describir 

situaciones, eventos y hechos, buscando especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de grupos, como en el presente 

caso, la situación de un considerable número de internos de los recintos 

penitenciarios de la ciudad de  La  Paz, que no pueden alcanzar la Redención 

de penas.   

 

MÉTODO ANALITICO  

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 
Este método también será de mucha utilidad en nuestra investigación ya que  

a través de una descomposición de las partes que integran la problemática 

analizada siguiendo los pasos que consisten en la observación, descripción, 

examen crítico, descomposición del fenómeno, enumeración de sus partes, 

ordenamiento y clasificación, que en el presente caso están referidas a los 

diferentes elementos establecidos en la Redención que son, los requisitos de 

obtención, el trabajo, el estudio, el computo de los mismos y otros de menor 

importancia. 

 

 

 



 

MÉTODOS ESPECIFICOS. 

MÉTODO TELEOLÓGICO  

 

Este método en su denominación tiene el prefijo “tele” que significa fin. El 

Método Teleológico es,  el que pretende llegar a la interpretación de la norma 

a través del fin de la misma, buscando en su espíritu, cual es la finalidad por 

la que la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico.  

 

Busca encontrar el interés jurídicamente protegido, que en este caso es 

buscar la igualdad jurídica del mayor número de reclusos para que puedan 

acceder a la redención, que es un paso mas para su rehabilitación y 

reinserción social, ya que en este caso el interés jurídicamente protegido es 

relativo a los internos que quieren acceder a este beneficio. 

 

MÉTODO GRAMATICAL 

 

El Método Gramatical  consiste en establecer el o los posibles sentidos o 

alcances de una norma jurídica atendiendo al tenor de las palabras de que se 

valió el legislador, es decir, atendiendo al significado  de sus  términos. 

 

Facilitará la elaboración del Anteproyecto de Ley que se pretende realizar, ya 

que toma en cuenta el sentido de las palabras determinando su origen, 

incluso etimológico para plantear la norma jurídica. 

 

 

 

 



 

MÉTODO EXEGÉTICO.  

 

La palabra exégesis proviene del término griego exeomai que significa “sacar 

fuera”.  

 

A lo largo de la historia se ha utilizado en un sentido de “interpretación”, por 

ello a su vez poco a poco se ha ido haciendo sinónima de hermenéutica, del 

griego, ermenoien, que significa “explicar, traducir, declarar”. Es la realización 

concreta de la interpretación mediante los métodos adecuados. 

Será importante la utilización de este método que nos servirá para analizar la 

legislación actual y determinar si existen deficiencias, contradicciones o 

vacíos legales en su interpretación y/o aplicación. 

 

MÉTODO HERMENÉUTICO. 

 

Para poder hacer una interpretación exacta de las distintas disposiciones 

legales que respaldan al beneficio de Redención de Penas por trabajo y 

estudio penitenciarios y establecer el sentido, el alcance y la función de estas 

normas para una mejor comprensión del tema de la tesis.  

 

TECNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS. 

 

En la elaboración de la Tesis las fuentes primarias de investigación son las 

entrevistas a profesionales especializados y personas entendidas en el tema 

objeto de la investigación, como ser jueces de Ejecución Penal, Defensa 

Pública, abogados y otros especialistas en la materia. 

 



 

También, se utilizarán otras fuentes de investigación que consisten en toda 

información escrita a la que se acceda en la investigación, como ser textos, 

libros, legislaciones, códigos, leyes, consultas de otras tesis relacionadas con 

el tema, Internet y otros, ya que en el presente caso es necesario el análisis 

exhaustivo de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, el Código Penal, El 

Código de Procedimiento Penal, la Legislación Comparada, obtenida vía 

Internet y el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad. 

 

También, se utilizarán instrumentos de investigación como las encuestas, 

cuestionarios y otros. Pues se considera indispensable, ya que existen 

hechos que probar y objetivos que alcanzar en ese sentido.  

 

Además, tratándose de un trabajo científico, se deben estudiar, las posturas 

de los reclusos a nivel nacional, mediante sondeos de opinión. 

 

Así mismo, se tomará en cuenta, la opinión pública y la comunicación social, 

que proporcionan datos, hechos y cifras, que son reflejo de la realidad actual 

y material muy importante. 

 

EL FICHAJE 

El fichaje es una técnica utilizada especialmente para la investigación. Es un 

modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una 

información que, más allá de su extensión, le da unidad y valor propio. 

ENTREVISTA                                          

 

Existen muchos tipos de entrevista, las que pueden definirse de las formas 

más variadas, sin embargo, en términos generales, se trata de una situación 



 

en la que una persona se somete a las preguntas realizadas por otra. 

 

ENCUESTAS                                    

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. 

CUESTIONARIO                                     

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se 

utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el 

campo de las ciencias sociales. Es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUCCION 

 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión que entro en vigencia en fecha 20 

de diciembre de 2001 y el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de 

Libertad, promulgado mediante Decreto Supremo Nº 26715 de fecha 26 de 

julio de 2002, contemplan una institución de Derecho Penitenciario de corte 

moderno que se denomina Redención de Penas por trabajo y estudio, que se 

encuentra contemplada en los arts. 138 a 141 de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión y en los arts. 73 y 74 de su Reglamento. 

 

Para alcanzar la redención el art. 138 contempla una serie de requisitos que 

debe cumplir el privado de libertad  para redimir la condena impuesta en 

razón de un día de pena por dos días de trabajo y estudio. 

 

Sin embargo, algunos de estos requisitos desvirtúan el espíritu de la 

institución de redención, pues se señala en el num. 1 del art. 138 que no 

podrán acceder a este beneficio en Ejecución de Sentencia los condenados 

por delito que no permita indulto, ni tampoco los condenados por los delitos 

de violación a menores de edad, terrorismo y delitos tipificados en la Ley 

1008 del Régimen de la Coca y sustancias Controladas cuando su sentencia, 

en este ultimo caso sea superior a quince años. Finalmente no permite que 

accedan a la redención los internos que han sido sancionados por faltas 

graves o muy graves en el año anterior a la solicitud del beneficio de 

redención. 

 

Esto lógicamente limita en gran manera la otorgación dela redención y como 

señalábamos desvirtúa el espíritu de esta institución que ha sido creada y 

diseñada para redimir la condena impuesta en razón de un día de pena por 

dos días de trabajo o estudio, lo que resulta discriminatorio e incluso un 



 

contrasentido. 

 

Esto no implica negar la gravedad de los delitos por los que no se puede 

acceder a la redención, pues reconocemos que se trata de delitos que 

afectan a la sociedad y que, los que los cometen revisten gran peligrosidad, 

pues se afectan bienes jurídicos que obligatoriamente deben ser repudiados 

por el ordenamiento jurídico, por lo que también merecen penas mucho mas 

altas que otras conductas delictivas. 

 

De lo que se trata es de tratar de ser ecuánimes y no negar de manera 

rotunda este beneficio a los que han cometido los delitos mencionados, por lo 

que la presente Tesis tiene por objeto proponer que a los condenados por los 

delitos en cuestión se les conceda el beneficio de redención pero que para 

ellos se amplíen los días de trabajo o estudio al tres por uno en algunos 

casos y en los casos que revistan mayor gravedad al cinco por uno. 

 

Por otra parte, también es preciso ser muy estrictos en supervisar el 

cumplimiento de los días de trabajo o estudio, pues actualmente en la 

práctica, existen muchas irregularidades, tanto por las imposibilidades de 

realizar actividades de redención en algunos recintos penitenciarios en los 

cuales el Estado no brinda las posibilidades reales de trabajo o estudio y 

también, por que se cometen falsedades y fraudes en la documentación que 

prueba el trabajo y el estudio realizados, por lo que presos peligrosos 

alcanzan su libertad anticipadamente, lo que ciertamente es totalmente 

contraproducente y no se puede permitir. Además algunos aducen haber 

realizado estudios, presentando certificados que no garantizan la carga 

horaria requerida ni son reales o congruentes. Por ejemplo una dama 

analfabeta recluida en una cárcel de Cochabamba, presento para obtener la 

redención un certificado de haber realizado estudios sobre metafísica, lo que 

lógicamente no puede hacer una persona analfabeta. 



 

 

Por lo ultimo citado, también es preciso implementar una estricta supervisión 

penitenciaria para comprobar si los internos que quieren acceder a este 

beneficio, realmente han cumplido con el trabajo y estudio efectivos, pues la 

Ley Nº 2298 contiene mucho sobre ejecución penal pero muy poco sobre 

supervisión. 

 

En consecuencia, surge la urgente necesidad de  incluir reformas en la Ley 

de Ejecución Penal y Supervisión para mejorar la aplicación del beneficio de 

redención y hacerlo mas democrático, pero que para su concisión se 

implementen controles mas estrictos que garanticen que no intervendrán 

fraudes en su obtención. 

 

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

esperanza de contribuir a mejorar el Régimen Penitenciario, la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión y  su Reglamento, para lograr que estos 

instrumentos legales sean mas transparentes, técnicos y científicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
 



 

CAPITULO  I 

 
LEY DE EJECUCIÓN PENAL 

 

1.1.  CONCEPTO DE LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y 

         SUPERVISIÓN. 

 

La Ley de Ejecución y Supervisión, es el conjunto de normas jurídicas, de 

Derecho de Ejecución Penal, que tiene por objeto regular, la Ejecución de las 

penas y medidas de seguridad el cumplimiento de la suspensión condicional 

de proceso y de la pena y la ejecución de las Medidas Cautelares de carácter 

personal. 

 

1.2.  MODIFICACIONES DE LA LEY DE EJECUCIÓN 

PENAL. 

 1.2.1. 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 

francesa10 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 

                                                 
10

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

 



 

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. 11 

 

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 198912 

 

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).  

 

 1.2.2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LEGISLACIÓN

     PENITENCIARIA BOLIVIANA. 

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

antecedentes mas remotos de la Legislación Penal Boliviana están constituidos 

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

durante la presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre, primer presidente de 

Bolivia. Sin embargo estas leyes no figuran en el Digesto Araoz, ni en las 

bibliotecas públicas y que le fueron proporcionadas por el Dr. Rolando Costa 

Arduz, que posee la biblioteca privada más completa de La Paz, gracias al 

enorme trabajo de recolección de libros realizada por su señor padre Adolfo 

Costa de la Torre.13 El autor citado menciona, que consisten en El Real Diario de 

Socorro para los presos que no tengan de que subsistir dado en el Palacio de 

Gobierno de Chuquisaca el 24 de septiembre de 1826, el establecimiento de la 

                                                 
11

 Ibidem  
12

 Ibidem  
13

 Ob. Cit.  



 

republica dado por el Congreso General Constituyente de la Republica Boliviana, 

Reglamentos Sobre el Trabajo de Presidiarios en obras publicas y el Reglamento 

y Establecimiento del presidio dados en el Palacio de Gobierno de Chuquisaca 

en noviembre de 1826 y el último por el mismo presidente José Antonio de Sucre, 

en fecha 21 de diciembre de 1826.14 

 

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

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

 

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

mediante D. S. de 16 de junio de 1897,15 ya que se aclara que el Reglamento de 

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

Potosí”, como también se menciona en la obra citada.16  

 

Otro antecedente en materia Penitenciaria es la creación del Pabellón 

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

de 20 de junio de 1917. 

 

Más recientemente, tenemos el Anteproyecto de Código Penal Boliviano 

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

su exposición de motivos su discurso sobre la sanción, que según el “Se ha 

querido utilizar un término amplio que comprenda las penas, las medidas penales 

y las medidas de seguridad”17. Este criterio se ha seguido hasta la fecha, 

eliminando solamente, las medidas penales que para López Rey se aplica a las 

contravenciones. 

 

                                                 
14

 Ob. Cit.  
15

 
( )

 Dr. Jaime Rodrigo Gainza, Reforma Penitenciaria y Organización Carcelaria, Ed. En marcha La 

Paz – Bolivia 1966 Pág. 56 
16

 Ob. Cit.  
17

 López Rey Manuel Proyecto Oficial Código Penal, Ed. Universo La Paz Bolivia 1943, Pág. LIX 

 



 

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

delincuencia, por eso debe aplicarse una pena máxima de 22 años en casos 

especiales”18. En orden a la pena de muerte, señala que: “Se establece una 

regulación humana de la misma y desde luego, queda suprimido el sistema 

arcaico y antipenológico del sorteo, que es en el fondo un viejo residuo de 

remotas costumbres, opuesto al principio fundamental de la individualización de 

la pena, siendo en verdad chocante que este, casi axioma del Derecho Penal 

Moderno, fuera desconocido o negado por el proyecto Salmón, al mantener en 

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

Moderna y Humana.19  

 

También señala que las penas privativas de libertad deben aplicarse siguiendo 

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

multa. En orden a la inhabilitación se han realizado una serie de valoraciones de 

tal manera que no se afecte el conglomerado de la vida del ciudadano. También 

regula las medidas de seguridad  que son incorporadas por primera vez en la 

legislación boliviana.20 

 

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

registro central de sancionados que en esos tiempos constituye un avance 

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

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

merece ser mencionado como pues se han introducido según el autor: 

“Fundamentales y Nuevos Preceptos que, consisten en el perdón judicial, la 

suspensión condicional de la Ejecución de la Pena, la libertad, la Libertad 

Condicional y la suspensión de las medidas de Seguridad.21 

 

                                                 
18

 Ibidem 
19

 Ob. cit Pág. LX 
20

 Ob. cit Pág. LX I  y LX  II 
21

 Idem, pág. LXIV y LXV 



 

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

introducido reformas penales, que tienen gran implicación en materia 

penitenciaria y constituyen antecedentes de nuestra legislación. Por ej., la de 

1880, que derogó las penas de infamia y de muerte civil y redujo la aplicación de 

la pena de muerte a los delitos de asesinato, parricidio y traición a la patria. La de 

1961, que abolió la pena de muerte, para estos tres delitos, sustituyéndola por 30 

años de presidio sin derecho a indulto. Dispuso también, que esta pena se 

aplicara al espionaje de consecuencias graves. 

 

También tenemos algunas reformas en materia penal, realizadas con anterioridad 

a la Ley vigente, que tienen repercusión en materia penitenciaria, entre las que 

podemos citar, las siguientes: 

 

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

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

antes estaban sancionados con la pena de muerte. 

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

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

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

las que se ejecutaba la pena de muerte. 

 
También debemos señalar que el Código Penal Banzer, reinstaura en su artículo 

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

Política de Estado de 1966, que establecía la máxima pena de 30 años de 

presidio sin derecho a indulto. 

 

Como ya habíamos señalado, tenemos posteriormente otro antecedente notable 

en la Comisión Codificadora Nacional creada mediante D. S. de 23 de marzo de 



 

1962, que implementa figuras jurídico penales y penitenciarias de corte mas 

moderno, ya que estaba presidida por el Dr. Manuel Duran Padilla, considerado 

el mejor penalista de esa entonces, además de los prestigiosos penalistas Drs. 

José Medrano Ossio y Hugo Cesar Cadima, catedráticos de las Universidades 

Tomas Frías  de Potosí y U.T.O. de Oruro. 

 
Todas las reformas propuestas de corte moderno señaladas, fueron incorporadas 

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

Codificadora Nacional la renovación y modernización de nuestro Sistema Penal Y 

Penitenciario. 

 
Finalmente, en este acápite debemos referirnos a los antecedentes inmediatos 

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

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

1973 y el Reglamento General de La Ley de Ejecución de Penas y Sistemas 

Penitenciarios de 7 de octubre de 1987, que son Leyes de corte mucho más 

moderno que contenían instituciones muy interesantes como La Central de 

Observación Y Clasificación, La Libertad Condicional y otras. Sin embargo estas 

normas, han sido mejoradas y complementadas de mejor manera por la actual 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento, que también incorpora 

figuras novedosas, como la Redención y el extramuro, que no estaban 

consideradas en las leyes mencionadas. 

 

1.3.  EL PROCESO PENAL EN BOLIVIA. 

 

El Proceso Penal en Bolivia,  se basa en el Sistema Acusatorio, que se 

caracteriza por ser Oral, Publico y Continuado, tiene como principios, la 

inmediatez, la celeridad, la obligatoriedad, la oficialidad, el respeto a la 

libertad y dignidad del imputado, la presunción de inocencia y el debido 

proceso, que es pronto, cumplido y justo. 



 

 

Se basa en las garantías Constitucionales de Legalidad, Legitimidad, 

Imparcialidad e Independencia, Persecución Penal Única, Calidad y Derechos 

del imputado, Presunción de Inocencia, Aplicación de Medidas Cautelare y 

restrictitas, defensa material, defensa técnica, interprete, garantías de la 

victima, igualdad y legalidad de la prueba. 

 

Reconoce la acción Penal Publica, la acción Penal Publica a instancia de 

parte y la acción Penal Privada. También dispone la acción civil para la 

reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. 

 

Como en todo Código de Procedimiento Penal trata también sobre la 

jurisdicción y competencia, la conexitud, de causas los órganos de 

investigación, la victima y el querellante, y el imputado y su defensa, 

incluyendo otra innovación  referida a los jueces ciudadanos.  

 

También contempla, el procedimiento para la suspensión condicional del 

proceso, los motivos de extinción y prescripción. 

 

Una innovación es la justicia comunitaria que encuentra legislada en el art. 18 

de Código Procedimiento Penal. 

 

En su libro tercero se refiere a la actividad procesal, los actos y resoluciones, 

la cooperación interna y externa y la extradición.  

 

1.4.  LA REDENCIÓN. 

1.4.1. CONCEPTO Y DEFINICIONES. 

 

La palabra Redención, según el diccionario de la real academia castellana de 

la lengua significa libertar mediante precio; volver a comprar (lo que antes se 



 

vendió o empeño); poner termino; poner termino a vejamen, dolor,  etc.;  

compensar, pagar.  

 

Es una palabra que tiene origen bíblico, ya que la Santa Biblia señala que el 

sumo Sacerdote debía entrar al lugar Santísimo del Tabernáculo o del 

Templo, luego de confesar los pecados del pueblo de Israel agarrando la 

cabeza de un macho cabrio o chivo expiatorio, que luego era llevado fuera del 

campamento y allí era abandonado en el desierto, llevando simbólicamente 

los pecados del pueblo. 

 

Esa era una figura o símil, de Nuestro Señor Jesucristo que llevo nuestros 

pecados para redimirnos del castigo del infierno por nuestros pecados. 

 

Por ese motivo esta palabra tiene la connotación de Libertar Mediante Precio. 

Por ejemplo nosotros fuimos libertados del pecado y de la muerte por el 

precio pagado por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Trasladando esta figura al problema penitenciario, se refiere a que mediante 

trabajo o estudio el interno redime, por cada dos días de estudio trabajo uno 

de privación de libertad. 

 

1.4.2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

La Redención de la Pena, tiene como antecedentes históricos importantes 

que cabe mencionar, su surgimiento en España, durante la Guerra Civil de 

1936 a 1939. Su concesión en el Código Penal Español de 1822.22 
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 Tomás Molina Céspedes Derecho Penitenciario, 2 da. Ed. Gráfica “JV”, Cochabamba – Bolivia, 

2006, Pág. 119 

 



 

Guillermo Cabanellas en su estaba limitada sólo en retribución, del trabajo de 

los condenados. Esta institución, tiene antecedentes celebre Diccionario, 

sobre esta Institución, señala: “Con naturaleza muy peculiar, surgió durante la 

Guerra de España, con los prisioneros capturados a los republicanos y con 

los presos que por esta ideología o por pertenecer a otras agrupaciones y 

partidos que con aquellos militaron”. 

 

1.4.3. REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN. 

 

REDENCIÓN. REQUISITOS. (ART. 138 DE LA L.E.P.S.).   

ARTICULO 138. (Redención). El interno podrá redimir la condena impuesta 

en razón de un día de pena por dos días de trabajo o estudio, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

 

1) No estar condenado por delito que no permita Indulto; 

2) Haber cumplido las dos quintas partes de la condena; 

3) Haber trabajado de manera regular bajo control de la administración 

penitenciaria, o haber estudiado y aprobado las evaluaciones parciales y 

finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la Administración 

Penitenciaria; 

 

4)  No estar condenado por delito de violación a menores de edad; 

5) No estar condenado por delito de terrorismo; 

6) No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a quince 

años, por delitos tipificados en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y 

Sustancias Controladas; y, 

 

7) No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. 

A efectos de la redención el interno podrá trabajar o estudiar desde el primer 

día de su permanencia en el recinto penitenciario. 



 

 

El Dr. Tomas Molina Céspedes, señala que: “De todos los beneficios en 

Ejecución Penal, previstos en nuestra legislación, dedicamos este apartado 

especial a la redención por que en nuestro concepto este beneficio es el que 

mayor discrepancia y abusos suscita en su aplicación. Por una parte, los Jueces 

de Ejecución Penal, por la novedad de este beneficio y por la parquedad de la 

normativa que lo regula, lo interpretan y conceden de manera diversa, y por otra, 

los presos ante la falta casi total de fuentes de trabajo dentro las cárceles invocan 

las actividades mas insólitas para redimir su condena por trabajo o estudio de 

manera fraudulenta”23. 

 

También indica que: “Este beneficio, creado para incentivar el trabajo y estudio en 

los presos, por falta de una clara reglamentación y oportunidades de trabajo 

dentro las cárceles se ha convertido en una burla para la justicia”. 

 

Condenas mayores se ven disminuidas tramposamente, con la complicidad de 

directores de establecimiento, funcionarios de la administración penitenciaria y 

jueces inescrupulosos, a cuya consecuencia presos altamente peligrosos 

recuperan con facilidad y prontitud su libertad”24. 

 

La redención es un beneficio establecido como forma de incentivo para que las 

personas privadas de libertad desarrollen actividades laborales y educativas 

durante su permanencia en prisión. Es otorgada por el Juez de Ejecución Penal 

conforme al Art. 140 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Se caracteriza por ser un ACTO OBJETIVO ya que la ley debe establecer 

requisitos objetivos, alcanzables por todos los privados de libertad para su 

concesión, además es un ACTO JURISDICCIONAL por que solo un juez tiene 
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competencia para ejecutar un nuevo computo a partir de los días redimidos, ES 

UN DERECHO DE LOS CONDENADOS, no puede otorgarse en forma 

discrecional (Como el indulto). Todo interno que cumpla los requisitos objetivos 

establecidos expresamente en la ley, tiene derecho de que se realice un nuevo 

cómputo de su sentencia a partir de los días redimidos por trabajo o estudio, este 

beneficio se puede INTERRUMPIR si el condenado intenta fugarse. En este 

caso, el tiempo de redención ganado por trabajo o estudio se pierde. 

 

Esta crítica se refiere a la basta problemática que plantea la modificación del 

Art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que trata de la 

Redención de Penas. Ya que por una parte, éste beneficio faculta al interno a 

redimir la condena impuesta en razón de un día de pena por dos días de 

trabajo o estudio, por otra, impone requisitos inalcanzables por algunos 

reclusos como es el caso de los condenados por delitos que no permiten 

indulto. También es requisito no estar condenado por los delitos de violación, 

terrorismo, delitos relacionados con sustancias controladas, que merezcan 

pena privativa de libertad superior a 15 años y los que han sido sancionados 

por faltas graves o muy graves en el último año que hacen inviable la 

obtención de este beneficio. Situación que ha causado la protesta de los 

internos a nivel nacional, que ha resultado en un compromiso de revertir ésta 

situación en la próxima gestión. Por esa situación, surge la urgente necesidad 

de plantear una propuesta creativa para solucionar de manera equitativa éste 

magno conflicto y poder contribuir en algo al perfeccionamiento y mejora de la 

Ley de Ejecución penal y Supervisión.  

 

Que, por ser una Ley relativamente nueva, ya que entró en vigencia desde el 

20 de diciembre de 2001, recién está rebelando sus defectos, inconsistencias 

y sobre todo los problemas en su aplicación práctica, que ha creado graves 

conflictos.  

 



 

1.4.4.  JORNADA DE REDENCIÓN. 

  
(ART. 139 DE LA L.E.P.S.). 

 

ARTICULO 139. (Jornada de Redención). La jornada de redención será de 

8 horas diarias. El interno podrá distribuir esta jornada entre estudio o trabajo, 

con autorización de la Administración. 

 

1.4.5.  NUEVO COMPUTO.  

 
(ART. 140 DE LA L.E.P.S.) 

 

ARTICULO 140. (Nuevo Cómputo). A pedido del interno, el Director del 

establecimiento remitirá al Juez de Ejecución Penal, la documentación que 

acredite el tiempo de trabajo o estudio realizado por el condenado, con el 

objeto que el juez le conceda la redención y efectúe el nuevo cómputo. 

 

La redención produce como efecto que se realice un NUEVO COMPUTO DE LA 

SENTENCIA. También INCENTIVA AL ESFUERZO, pues el condenado sabe 

que solo quién trabaje y estudie podrá redimir su pena, por esto, se somete al 

tratamiento penitenciario con mayor facilidad y esto contribuye también a su 

pronta rehabilitación. 

 
 

1.4.6. INTERRUPCIÓN.  

 
(ART. 141 DE LA L.E.P.S.). 

 

ARTICULO 141. (Interrupción de la Redención). El tiempo de redención 

ganado por trabajo y estudio únicamente se perderá cuando el condenado 

quebrante o intente quebrantar la condena, con actos de fuga. 



 

La pérdida del tiempo de redención no impedirá que el condenado pueda 

optar nuevamente por la redención. 

 

1.4.7. VENTAJAS. 

 

Las ventajas de régimen de redención son las siguientes:  
 

- Incentivan el trabajo y estudio penitenciario. 

- Evita el contagio criminal.  

- Es el mejor complemento del régimen progresivo. 

- Permite que el condenado recupere su libertad antes de que cumpla 

el total de la condena.  

- Permite la mejor formación del privado de Libertad y ayuda a su  

enmienda y reinserción social.  

- Fortalece los vínculos del privado de libertad con la sociedad y su 

familia.  

- Permite el nuevo cómputo de la pena.  

 

1.5. DEFICIENCIAS Y VACÍOS QUE PRESENTA. 

1.5.1. RESPECTO AL TRABAJO PENITENCIARIO. 

 

Con referencia al trabajo penitenciario, las reglas mismas a las relaciones 

unidas señalan lo siguiente: 

1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 

2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida 

cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico. 

 

3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para 

ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo.  

 



 

4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza 

a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su 

vida después de su liberación.  

 

5) Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén 

en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 

 

6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y 

con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los 

reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar.  

 

72. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán 

asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del 

establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones 

normales del trabajo libre.  

 

2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no 

deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de 

una industria penitenciaria.  

 

73. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser 

dirigidas por la administración y no por contratistas privados.  

 

2) Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la 

administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A 

menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las 

personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario 

normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del 

recluso.  

 



 

74. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas 

precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores libres. 

 

2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares 

a las que la ley dispone para los trabajadores libres.  

75. 1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas 

de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los 

reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los 

trabajadores libres. 

 

2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y 

tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el 

tratamiento y la readaptación del recluso.  

 

76. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera 

equitativa. 

 

2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte 

de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y que 

envíen otra parte a su familia.  

 

3) El reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve una 

parte de la remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al 

recluso al ser puesto en libertad. 

 

Por las reglas mínimas citadas, se entiende que el trabajo es una parte 

imprescindible del tratamiento penitenciario. Su finalidad no es la de castigar, 



 

como se pensaba bajo el régimen de trabajos forzados, ni proporcionar 

ganancias, si no contribuir en la tarea resocialización. 

 

Si bien nuestro Código Penal establece que el trabajo penitenciario es 

obligatorio, en la práctica no se puede realizar a cabalidad por la carencia de 

espacios destinados a esta finalidad, ya que nuestras penitenciarias son muy 

vetustas y no han sido diseñadas para brindar esa comodidad. 

Esta es una gran deficiencia con relación a la rehabilitación de los internos, ya 

que el trabajo penitenciario tiene muchas ventajas, entre las cuales podemos 

citar las siguientes: 

 

 Ocupe útilmente al recluso y su tiempo, evitando el ocio que es de por si 

un mal y es fuente de varios otros. 

 Permite el ejercicio de una actividad que es esencial para integrarse util 

y normalmente en la sociedad. 

 El trabajo en las prisiones puede dar, mantener y perfeccionar las 

capacidades técnicas de un oficio o profesión, que faciliten al recluso el 

exitoso retorno en la vida libre. 

 Evitar el tedio, el aburrimiento, que son destructivos especialmente en las 

prisiones. 

 Ayuda a mantener una disciplina racional y positiva pues el trabajo para 

ser productivo implica someterse a un orden. Detrás de la mayoría de los 

motines carcelarios que hemos conocido en los últimos tiempos en 

Latinoamérica, se hallan la inexistencia o la mala organización del 

trabajo. 

 Contribuye a conservar o recuperar la buena salud de los reclusos tanto 

en lo físico como en lo psíquico. El ocio trae degeneración en los dos 

campos. 

 Sirve para que el recluso cuente con los reclusos necesarios para gozar 

de los extras a que tuviera derecho, mantener a la familia, conservando 



 

vínculos que suponen responsabilidades muy útiles en la tarea correctiva; 

ayuda a pagar los daños civiles del delito. 

 Puede contribuir a que el recluso pague siquiera parte de los gastos que 

ocasiona al Estado, el buen funcionamiento de las prisiones. 

 Permiten mantener vigentes los derechos sociales del recluso y sus 

obligaciones familiares, por ejemplo, en cuanto  a la asistencia medica a 

la esposa e hijos, la acumulación de años para la jubilación, etc. 

 Prepara para la liberación pues hallar trabajo supone un grave problema 

para el liberado. Esta función puede ser particularmente positiva si el 

recluso ya salía a trabajar fuera de la prisión, antes de ser liberado. 

Para que estas ventajas y otros similares den frutos, es conveniente recordar 

que se trata de trabajo penitenciario, es decir, dentro de un tratamiento para 

alcanzar la resocialización.  

 

Eso quiere decir que no estamos ante el trabajo forzado, terror de los tiempos 

pasados, cuando el recluso realizaba un gran esfuerzo, pero no veía ningún 

fruto; acarreaba piedras del punto. 

 

A al punto B, para luego devolverlas al lugar de origen; movía 

interminablemente una pesada rueda o alcanzaba pesos. Debe tratarse, por 

el contrario, de un trabajo que de frutos, que sea productivo, que implique 

satisfacción y alegría para el recluso al comprobar lo útil que es su esfuerzo. 

 

Pero hay que tener mesura en cuanto a la productividad. 

 

Que ella deba ser la mayor posible, dentro de lo humano, es lógico. Sin 

embargo la prisión no es una empresa cuyo objetivo esencial sea el alto 

rendimiento económico. Si hay un choque entre la finalidad resocializadora y 



 

la productividad, debe preferirse siempre la primera; de otro modo la prisión, 

la sanción habrán quedado desnaturalizadas. 

 

En la mayoría de las naciones, especialmente en las subdesarrolladas, el 

sistema de ejecución de penas no cuenta con fuentes de trabajo adecuadas y 

suficientes. La mayoría de los delincuentes no tienen en que trabajar; a 

veces, en la población penal es mayor el porcentaje de los ociosos que el de 

los trabajadores25 

 

Este es el caso de nuestro país, donde los internos no cuentan con ambientes 

y idóneos para desarrollar actividades laborales. Tampoco se cuentan con 

talleres especializados ni se les dota de instrumentos de trabajo. Además, 

existe una desmotivación para que los internos no se dediquen al trabajo y es 

debido al desorden que existe al interior de los centros penitenciarios, donde 

impera la violencia. 

 

1.5.2. CON REFERENCIA AL RÉGIMEN EDUCATIVO. 
 

INSTRUCCIÓN Y RECREO. 

 

Art. 77. 1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los 

reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los 

países en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y la de los 

reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle 

particular atención. 2) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en 

cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser 

puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.  
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1.5.3. EN RELACIÓN A LA REDENCIÓN. 

 

De todos los beneficiados en ejecución penal, previstos en nuestra 

legislación, dedicamos este apartado especial a la redención porque en 

nuestro concepto este beneficio es el que mayor discrepancia y abuso suscita 

en su aplicación.  Por una parte, los Jueces de ejecución penal, por la 

novedad de este beneficio y por la parquedad de la normativa que lo regula, 

lo interpretan y conceden de manera diversa, y por otra, los presos ante la 

falta casi total de fuentes de trabajo dentro las cárceles invocan las 

actividades mas insólitas para redimir su condena por trabajo o estudio de 

manera fraudulenta. 

 

Este beneficio, creado para incentivar el trabajo y el estudio en los presos, por 

falta de una clara reglamentación y oportunidades de trabajo dentro las 

cárceles se ha convertido en una burla para la justicia. Condenas mayores se 

ven disminuidas tramposamente, con la complicidad de Directores de 

establecimiento, funcionarios de la administración penitenciaria y jueces 

inescrupulosos, a cuya consecuencia presos altamente peligrosos recuperan 

con facilidad y prontitud su libertad. El trabajo penitenciario, cuya finalidad 

principal es crear en el condenado HÁBITOS regulares de trabajo, así como 

PROMOVER su capacitación y creatividad con el fin de obtener un oficio o 

perfeccionar el que tuviere, para cubrir sus necesidades y las de su familia 

(Art. 181), gracias a este beneficio, se ha constituido en un medio artero para 

conseguir la reducción de la pena y la liberación anticipada de presos 

peligrosos.   

 

 

 

 

 



 

1.5.4. REFERIDOS   A   LA   DOCUMENTACIÓN 

RESPALDATORIA PARA OBTENER EL BENEFICIO Y PROBAR 

EL TRABAJO Y ESTUDIOS PENITENCIARIOS. 

 

A manera de ejemplo señalaremos algunos casos que conocimos 

personalmente. 1) En el penal de “San Pedro”, de la ciudad de La Paz, un 

condenado, de profesión abogado, que causo una de las mayores quiebras 

bancarias y consiguientemente gran daño económico al Estado, pidió la 

redención de su pena argumentando que trabajaba DIECISÉIS horas 

seguidas todos los días – incluyendo sábado, domingos, feriados y días de 

guardar – elaborando escritos para su defensa; 2) En el penal de “San 

Antonio”, de la ciudad de Cochabamba, un preso Picio su redención alegando 

que trabajaba OCHO horas seguidas, todos los días de la semana, lustrando 

calzados, habiendo logrado acumular seis meses de redención en un año; 3) 

Una presa, del penal de “Obrajes” de La Paz, a cuyo cuidado esta uno de sus 

hijos enfermos alego que trabajaba en el cuidado de su hijo las 24 horas de 

día, por lo que pidió la redención de su pena con horas extraordinarias 

incluidas; 4) En el penal de “El Abra”, en Cochabamba, un preso que 

supuestamente vende tarjetas de “ENTEL”  a otros presos, para que hagan 

llamadas telefónicas, Picio la redención de su pena señalando que trabajaba 

todos los Díaz, desde las 7 a. m. a las 22. Quince horas diarias, en la venta 

de tales tarjetas; y 5) En el penal de San Antonio de Cochabamba, un preso 

solicito la redención de su pena presentando a la Jueza de ejecución penal un 

informe de “Computo Final “, suscrito por la Trabajadora Social del Régimen 

penitenciario y dos presos, por el que se le reconocen 8.952 horas de trabajo 

o sea mas de tres años de redención. Como constancia del trabajo realizado 

ininterrumpidamente durante mas de cuatro años, incluyendo sábados, 

Domingos, Feriados, días de huelga y otros, presento unos papeles llamados 

“Tarjetas Personales de Control” suscrito por otros presos. 



 

 

Lo propio ocurre con la redención por estudio. Los privados de libertad alegan 

haber participado en toda clase de curso para reducir sus condenas; y a tal 

fin, presentan las más insólitas certificaciones. Por ejemplo, una presa 

analfabeta del penal de “San Sebastián – Mujeres”, acredito haber participado 

un mes en un Curso denominado “Grupo de Servidores del Mundo de la 

Metafísica”. Los certificados de Curso y Talleres mas Frecuentes, 

presentados por los presos y presas, para solicitar la redención son los 

siguientes: a) Cursos de Alfabetización; b) Capacitación en grupos de Auto 

Apoyo; c) Educación Sexual; d) Prevención de la Drogadicción; e) Derechos 

Humanos; f) Conformación del Concejo Penitenciario; g) Repostería y 

Panadería; h) Resolución alternativa de conflictos; i) Prevención de violencia; 

j) Garantías Constitucionales; k) C.P.E y Nuevo CPP, etc.,etc. 

 

Estos casos no son la excepción sino la regla. Todos los días los jueces de 

ejecución penal reciben las raras pruebas de trabajo y estudio dentro la cárcel 

y, lo extraño es que, casi siempre dan curso a estas peticiones sin molestarse 

investigar la veracidad del trabajo realizado. Una jueza del Distrito de 

Cochabamba, no obstante observar los informes manifiestamente 

fraudulentos presentados por el interno E. M. del penal de “El Abra”, 

finalmente le concedió la redención solicitada de SIETE meses de condena 

por EQUIDAD, en resolución de 13 de agosto de 2004. 

 

Al ser concedida la redención automáticamente los presos están habilitados 

para pedir uno de los muchos beneficiados que en ejecución penal reconoce 

nuestra legislación penal, con lo que presos condenados a diez años de 

presidio, por ejemplo abandonan la cárcel a los cuatro años. 

 

Según la Ley de Ejecución Penal el trabajo penitenciario puede realizarse de 

acuerdo a diversas modalidades, como el centralizado, dependiente, por 



 

cuenta propia del condenado cooperativo, societario y otras (Art. 183), pero 

en la realidad no existe ninguna de estas variedades laborales, en la mayor 

parte de los penales, y la redención de pena por trabajo se la busca en 

modalidades insólitas y engañosas.  

 

Por ello, mientras dentro las cárceles no existan posibilidades reales de 

trabajo, en fábricas y talleres dependientes de la administración penitenciaria 

principalmente, la redención de pena por trabajo seguirá siendo una autoría y 

un medio fraudulento para acortar las condenas. 

 

1.5.4.1. HORAS EXTRAORDINARIAS.-  

 

Si bien la Ley de Ejecución Penal claramente señala que la jornada de 

redención será de 8 horas diarias, pudiendo el interno distribuir esta jornada 

entre estudio y trabajo (Art. 139), sin embargo el reglamento de esta Ley 

introduce un factor de conflicto, casi insalvable, entre la pretensión de los 

presos de acumular la mayor cantidad de horas de trabajo y la imposibilidad 

de la Administración Penitenciaria de controlar el numero de horas efectivas 

trabajadas por este. Al respecto la ultima parte del Art. 58 d3el Reglamento 

de la L.E.P.S, dice: “Cuando por las características de la actividad laboral 

realizada y previa comunicación a la Junta de Trabajo, el interno que trabaje 

mas de ocho horas en una jornada, SE LE RECONOCERÁ TANTAS 

JORNADAS COMO PERIÓDICOS DE OCHO HORAS hubiere cumplido”. 

 

Esta mención a horas extraordinarias de trabajo es causa de permanente 

conflicto y desacuerdo entre los presos, las Juntas de Trabajo y Estudio y los 

Jueces de Ejecución Penal. Los primeros alegan que por la naturaleza de su 

trabajo, sobre todo los que se dedican a elaborar artesanías, trabajan 

prácticamente toda la noche y el día. El trabajo nocturno es casi imposible 

controlarlo por el Horario de trabajo del personal administrativo. En 



 

consecuencia los integrantes de las juntas de trabajo, los Directores de 

establecimientos y los jueces de ejecución penal se ven permanentemente 

enfrentados a los presos que exigen se les reconozca jornadas nocturnas de 

trabajo y estudio. Y como hemos visto, algunos presos para justificar las 

horas nocturnas trabajadas hacen firmar sus Tarjetas de Control con sus 

propios compañeros de prisión, con lo que se desnaturaliza completamente 

las finalidades de este beneficio. 

 

En nuestro concepto los privados de libertad tanto como las personas libres 

que trabajan tienen derecho al descanso, mucho más los primeros que están 

sometidos a una disciplina carcelaria que les obliga a acostarse a 

determinada hora y levantarse en la mañana igualmente a una hora fija. En 

consecuencia no deberían aceptarse horas extraordinarias en el trabajo 

penitenciario  y la jornada de redención por día solo debe ser 8 horas 

conforme manda claramente la L.E.P.S, que textualmente dice: “La jornada 

de redención será de 8 horas diarias” (Art. 139) y  “El condenado, no podrá 

ser obligado a trabajar sin justa remuneración y NO MAS DE OCHO HORAS 

DIARIAS”, por cuanto un Reglamento no puede modificar una Ley.  

 

Además es inadmisible que solo el trabajo ocupe todo el tiempo del interno 

dejando de lado otras actividades que son parte inseparable del tratamiento 

penitenciario, como son la educación, psicoterapia, actividades culturales, 

recreativas, deportivas, fortalecimiento de las relaciones familiares y otras 

señaladas en el Art. 178. Para todo esto el interno necesita disponer de 

tiempo y no es aceptable que solo el trabajo absorba todo su tiempo. Al 

respecto, bueno es mencionar, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

Reclusos de las Naciones Unidas, en las Reglas 75 y 77, señalan que “Las 

horas de trabajo deben dejar por lo menos un día de descanso por semana y 

TIEMPO SUFICIENTE para la instrucción y otras actividades para el 

tratamiento y la readaptación del recluso… Para el bienestar físico y mental 



 

de los reclusos se organizaran actividades recreativas y culturales en todos 

los establecimientos” 

 

1.5.5. RESPECTO A LA SUPERVISIÓN QUE DEBE 

EXISTIR. 

 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, adolece de un grave defecto 

referido a que contiene más de ejecución, que de supervisión, por eso es 

importante implementar en la ley  mecanismos de control y supervisión en 

diferentes aspectos y también en relación  al régimen Educativo y laboral para 

obtener la redención en las penitenciarias del país. 

Así se logrará  un efectivo control del tiempo de estudio y  trabajo cabal de 

cada interno y no como actualmente sucede que se realizan un sin fin de 

fraudes en este régimen para alcanzar la redención de penas por estudio y 

trabajo. 

 

1.5.6. OTRAS DEFICIENCIAS DE ORDEN 

INFRAESTRUCTURAL, ADMINISTRATIVO Y DE 

POLÍTICA 

CRIMINAL. 

 

JORNADA DE REDENCIÓN.- La Ley de Ejecución Penal y su Reglamento 

nada dicen sobre la forma en la que deben ser reducidas las horas laborales 

de una jornada, o sea de un día completo, Ante este vació legal cada Jueza 

de Ejecución Penal de Pando  Dra Martha Flores Quinteros, quien es la única 

en Bolivia, que siendo Jueza, ha escrito un libro sobre Procedimientos en la 

Etapa de la Ejecución Penal. Al respecto ella hace la siguiente exposición: “La 

Ley General del Trabajo determina que son ocho oras de trabajos 

laborales….Para efectuar la redención de horas laborales de un tiempo, se 



 

efectuara la siguiente operación aritmética: El año calendario tiene 365 días, 

como quiera que solo se computan las horas laborables es decirlas 8 horas 

de jornada que determina la Ley de Trabajo, con la salvedad que de acuerdo 

a la modalidad de trabajo puedan realizar los internos mas de las 8 horas, 

estas horas extras se acumularan y se computaran a las 8 horas laborales, no 

se computan los días domingos, días feriados nacionales y departamentales, 

con la resta de estos días, las horas laborales por año son 304 días 

laborables, pues realizamos la siguiente operación aritmética: 

 

304 días laborables es igual a un año laboral. 

 

304 días laborables se multiplica por las 8 horas reglamentadas por la Ley del 

Trabajo, dando 2.436 horas laborables al año. 

 

1 mes laboral da 203 horas laborables. 

 

1 día laboral da 8 horas laborables. 

 

Esta suma de horas laborables se convierte a año, mes y días calendario. 

Este tiempo se divide entre dos; el resultado será el tiempo que se debe 

disminuir del computo de su condena dispuesta en sentencia….” 

 

COMPUTO DE LA REDENCIÓN.- El art. 140 de la L.E.P.S. Señala que una 

vez que el Director del establecimiento ha remitido al juez de Ejecución Penal 

la documentación, sobre el tiempo de trabajo o estudio realizado por el 

condenado, este debe conceder la redención y efectuar el NUEVO 

CÓMPUTO. A su vez el Art. 74 del Reglamento, dice: “Cumplidas las dos 

quintas partes de la condena, el interno podrá solicitar al Juez de Ejecución 

que le condena la redención por trabajo o estudio y efectué el NUEVO 

COMPUTO DE SU SENTENCIA. 



 

 

¿Cómo debe realizarse el nuevo cómputo? 

 

Aquí también hay un vació legal y discrepancia total entre los jueces de 

ejecución penal del país. Unos pocos suman el tiempo de la redención al 

tiempo de condena cumplida por el preso y los mas restan de la condena total 

el tiempo de la redención. 

 

¿Cuál la forma correcta de realizar el cómputo? Al respecto, la Dra. Martha 

Flores Quinteros, señala que el tiempo de la redención se debe disminuir del 

computo de su condena dispuesta en sentencia…”sacando el computo DEL 

TOTAL DE LA PENA que le queda para cumplir a la fecha de la resolución” 

Con esta afirmación la Dra. Flores se sitúa en el grupo de los jueces que 

sostienen que el tiempo de la redención se debe RESTAR del total de la 

condena impuesta.  

 

Es decir, si la condena es de 10 años y el tiempo de la redención es de 6 

meses, entonces estos seis meses deben restarse de los 10 años de 

condena, quedando por cumplir solo 9 años y medio. Esta posición es 

compartida por l absoluta mayoría de los jueces de Ejecución Penal del país. 

Sobre el particular, la Dra. Yolanda Ramírez, Jueza 1° de Ejecución Penal del 

Distrito de Cochabamba, dice: “La reducción debe hacerse del total de la 

pena impuesta en sentencia. 

 

En el otro grupo están los jueces que aumentan el tiempo de la redención al 

tiempo de pena cumplido por el preso. Este criterio, que consideramos 

correcto, es aplicado solo por dos jueces de la Republica aunque en sus 

fallos estos no explican los justificativos o argumentos por los que adoptan 

este método. 

 



 

 

 

1.5.7.  UNA RESOLUCIÓN NO PUEDE MODIFICAR UNA 

   SENTENCIA.- 

 

Las resoluciones que dictan los jueces de ejecución penal, concediendo el 

beneficio de redención, son milimétricas. 

 

En la parte Considerativa hacen rápida mención al informe de la Junta de 

Trabajo y Educación sobre el cómputo final de redención y en la parte 

Resoluciones no abarcan más de una carrilla. 

 

La pregunta es inevitable. ¿Será legal que una simple Resolución pueda 

modificar una sentencia que tiene la calidad de cosa Juzgada? ¿Tienen los 

jueces de ejecución penal atribución para disminuir condenas? Es más, 

¿podrán afectar una sentencia firme por simple equidad?  

 

Las sentencias en materia penal son el resultado, generalmente, de largos 

procesos que siguieron todas las etapas del juicio hasta llegar al Tribunal 

Supremo en recurso de casación. Estas sentencias una vez que adquieren la 

calidad de cosa Juzgada son INAMOVIBLES, lo contrario seria atentar contra 

la cosa juzgada y la seguridad jurídica. 

 

Tratándose de sentencias condenatorias, como es el caso que analizamos, 

las penas impuestas son el resultado de una valoración jurídica sobre la 

conducta y antecedentes del condenado. La fijación de la pena compete al 

juez o tribunal de sentencia, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o 

menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito 

conforme mandan los Arts. 37 y siguientes del Código de Penal. 



 

 

Además, se dicta sentencia condenatoria ejecutoriada es una suma de actos 

que reflejan la decisión definitiva e irrevocable del organo jurisdiccional que 

no puede modificarse. Y, la misión primordial de los jueces de ejecución penal 

es justamente hacer cumplir estos documentos públicos que llevan la fe del 

Estad. 

 

La respuesta terminante a la interrogante antes planteada es que una simple 

Resolución no puede modificarse a una sentencia firme, por lo que, resulta 

absolutamente ilegal y atentatorio al Estado de Derecho, que los jueces de 

ejecución penal de la Republica, REDUZCAN  con sus resoluciones de 

redención el quantum total de la pena impuesta por un juez o tribunal en 

materia penal y peor aun que lo hagan por equidad. 

 

El sentido de la redención – en nuestro concepto – no es restar años o menos 

al total de la pena impuesta, porque no pueden tocar la cosa juzgada, sino 

LIBERAR al condenado del cumplimiento de una parte de la sentencia 

respetando la pena total impuesta en sentencia. En consecuencia, lo correcto 

es aumentar.     

 

1.6. NECESIDAD DE REFORMA. 

 

Por lo expuesto, existe una imperiosa necesidad de Reforma del Régimen de 

Redención en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, especialmente en lo 

que respecta a los requisitos para su obtención, siendo necesaria la revisión 

de los numerales 5, 6,7 del Art. 138, la falta de supervisón de los regimenes 

de educación y trabajo respecto a la jornada de redención aspectos que 

estudiaremos ampliamente en la parte cuatro que trata sobre los 

antecedentes para la reforma que proponemos.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 



 

CAPITULO  II 

 

LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

 

La Constitución Política del Estado por tener la preeminencia sobre las de 

mas leyes  es la base jurídica principal, sobre la que se sustenta la propuesta 

de la Tesis, ya que esta norma regula los derechos fundamentales de las 

personas y las garantías para la aplicación de las penas, consagradas en sus 

Art. 6,7,9,11,12,13,14,16,17,18,32,33,34 y 35. 

 

Este Marco Jurídico, es sumamente relevante, ya que establece el mejor 

fundamento para nuestra investigación, pues no se puede prescindir del 

ordenamiento legal correspondiente, según la jerarquía que determina la 

Pirámide de Kelsen, que se grafica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución 

Política del Estado 

Leyes de la República  

 
Decretos Reglamentarios Supremos, con 

cargos de aprobación legislativa, con fuerza 

de ley  

Ordenanzas 

 
Reglamentos 

 
Estatutos   

 

Resoluciones   

 



 

 

Además, de la Doctrina Jurídica especializada sobre materia constitucional  y 

el papel que debe cumplir, en la explicación de los fundamentos 

constitucionales.  

 

De esta manera, la tesis esta referida al campo del Derecho Penitenciario, 

siempre dentro del Marco de la Constitución Política del Estado. 

 

Por lo señalado, en el desarrollo de la tesis debemos seguir los pasos legales 

correspondientes para la elaboración del Proyecto de Ley señalado y en todo 

estos, no podemos prescindir de la estructura legal vigente y el orden 

jerárquico establecido por la pirámide de Kelsen,  

 

La Constitución Política del Estado, como Ley Suprema nos da el marco 

correcto de Aplicación de las otras normas, pues consagra los derechos 

fundamentales de la persona en su Art. 7mo. También, las garantías de que 

goza todo ciudadano de la República, que figuran desde el Art. 9 al Art. 35, 

donde se contemplan también las garantías que sirven de base al proceso 

penal y que consagran el Principio de Legalidad como por ejemplo los Arts. 9, 

12, 14 y 16, aparte de los Recursos Constitucionales. 

 

Además, dentro de este marco relativo al Derecho Constitucional se 

encuentran normas que tienen mucha relación con la aplicación de las Penas, 

y los beneficios en ejecución de sentencia, como la redención, especialmente 

respetando los Derechos Humanos. 

 

2.2. CÓDIGO PENAL. 

 

El Código Penal en su Art. 25 señala claramente que el fin de la pena es la 

enmienda y readaptación social. En este sentido, el trabajo y estudios 



 

carcelarios son el mejor incentivo para una cabal rehabilitación. Por lo 

expuesto también se toma en cuenta la finalidad de la pena indicada. 

 

2.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.   

 

En Nuevo Código de Procedimiento Penal, si bien ha sido criticado en varios 

aspectos, sin embargo tiene cuatro aspectos sumamente positivos: Consagra 

los Derechos y Garantías Procesales y el Principio de Legalidad, el Juicio 

Oral, las Medidas Cautelares y los beneficios en Ejecución de Sentencia, que 

se tomará en cuenta al elaborar el Anteproyecto de Ley que proponemos. 

 

El Código de Procedimiento Penal en la disposición final séptima modifica los 

Art. 47 y 77 del Código Penal, cuyas disposiciones quedarán redactadas en 

los siguientes términos: 

 

Art. Régimen Penitenciarios.- Las penas se ejecutaran en la forma 

establecida por el presente Código, el Código de Procedimiento Penal y la 

Ley especial para la aplicación del régimen penitenciario. 

 

Art. 77 Computo. Las penas se computaran conforme a lo previsto en el 

Código de Procedimiento Penal. El día se computara de veinticuatro horas; el 

mes y el año, según el calendario. 

 

Estas reformas son importantes, ya que señalan que la norma encargada de 

la Ejecución Penal es cabalmente la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

que contempla la Redención. 

 

Además la reforma al Art. 77, nos da la norma precisa para realizar el 

computo de la pena tomando en cuenta el día de 24 horas, que también es 

relevante en materia de Redención de penas debido a que la Redención 



 

consiste en redimir la condena impuesta en razón de un día de pena por dos 

días de trabajo o estudio, que según esta norma constan de 24 horas.   

 

El Código de Procedimiento Penal también otorga muchas garantías 

contenidas en sus Arts. 1 al 13.  

 

Además de que en este código se encuentran los recursos  de Apelación 

Incidental, Casación, para los detenidos preventivos y el recurso de revisión 

para los que cuentan con Sentencia Ejecutorial. 

 

También se tienen como base jurídicas las normas generales para la 

Ejecución Penal, contenidas en el libro cuarto, títulos 1,2, y 3. 

 

2.4. LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN.  

 

Dentro las bases jurídicas que se tomaran en cuenta para la elaboración del 

Anteproyecto de Ley propuesto, tenemos, las normas generales sobre el 

régimen de trabajo y estudio para obtener la redención, contenidas en los 

Arts.178 al 180, 181, al 187, 188 al 195, 136 al 141 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión y especialmente el Art. 138 que trata sobre la Redención. 

Además los Arts. 139 al 141 referidos a la jornada de Redención el nuevo 

cómputo y la interrupción de la Redención. 

 

 

2.5.  REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE PENAS 

PRIVATIVAS   DE LIBERTAD. 

 

En el reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, tenemos 

normas referidas al trabajo y estudio penitenciarios que son requisitos 

indispensables para alcanzar la Redención. Estas normas están 



 

contempladas en los Arts. 52 al 74, destacándose los arts. 73 y 74 referidos a 

la imposibilidad de realizar actividades de Redención y a la solicitud y 

resolución del nuevo computo, señalando lo siguiente: 

 

Articulo 73.- (Imposibilidades de realizar actividades de Redención). I. en los 

recintos penitenciarios en los cuales el Estado no brinde posibilidades reales 

de trabajo ni estudio penitenciario, se ejercitara una redención de un día de 

pena por cada siete días de condena efectivamente cumplida, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

 

1. No estar condenado, por delito que no permita Indulto;  

2. No estar condenado, por delito de violación a menores de edad. 

3. No estar condenado, por delito de terrorismo. 

4. No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a quince 

años, por delitos tipificados en la Ley 1008 de Régimen de la Coca y 

Sustancias Controladas; y, 

5. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves ene. ultimo 

año. 

 

II. El interno podrá solicitar en Nuevo Computo, cuando haya cumplido por 

lo menos dos quintas partes de su condena. 

 

Artículo 74.- (Solicitud y resolución de nuevo computo). 

 

I. Cumplidas la dos quintas partes de la condena, el interno podrá 

solicitar al juez de Ejecución que le conceda la redención por 

trabajo o estudio y efectué el nuevo Cómputo de su sentencia. 

II. A los fines de la redención se computaran también las actividades 

de trabajo o educación, debidamente acreditadas, cumplidas por el 

interno en calidad de detenido preventivo como las cumplidas antes 



 

de la vigencia de la presente ley. 

III. Dentro de las 24 horas de recibida la solicitud, el juez de Ejecución 

solicitara al Director de Establecimiento el informe correspondiente 

otorgándole el plazo de 48 horas. 

IV. Vencido el plazo, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el juez 

de Ejecución emitirá la Resolución de Redención y Nuevo Computo 

en base al informe recibido o, en su ausencia, en base a la solicitud 

del interno. 

V. En caso de existir discrepancia entre la solicitud del interno y el 

informe del Establecimiento Penitenciario, antes de decidir, el Juez 

de Ejecución Penal podrá: 

 

1. solicitar al Director del Establecimiento un informe complementario  

otorgándole 48 horas al efecto 

2. convocar al interno y al representante del Establecimiento a una 

audiencia publica para que expongan sus posiciones. 

VI. la resolución se dictara en el plazo máximo de 24 horas de recibido 

el informe complementario o inmediatamente de concluida la 

audiencia convocada. 

VII. La resolución será apelada de acuerdo a forma y procedimiento 

establecidos para la apelación incidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
 



 

CAPITULO  III 

 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En este apartado se analizarán las legislaciones de los siguientes países: 

Uruguay, Argentina, España, Venezuela, Estados Unidos de Norteamérica y 

Suiza. Las mismas fueron escogidas por contar, en su régimen penitenciario con 

leyes y decretos que regulan principios básicos referentes al tema de la 

Redención. 

Se realizó asimismo, un análisis de similitudes y diferencias con nuestro país. 

 
3.1. LEGISLACIÓN DEL URUGUAY. 

 

Régimen de reducción de la pena: El juez concederá la redención de la pena 

por trabajo, a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y 

condenados se les conmutará un día de reclusión por dos días de trabajo. 

Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de 

trabajo. La autoridad carcelaria determinará los trabajos que deban 

organizarse en cada centro penitenciario, los que junto con los trabajos 

realizados durante las salidas transitorias autorizadas por el juez competente, 

serán los únicos válidos para redimir pena, También procurará los medios 

necesarios para crear fuentes de trabajo, industriales o agropecuarias o 

artesanales, según las circunstancias y las posibilidades presupuestarais. 

Para los efectos de la evaluación del trabajo en cada centro de reclusión 

habrá una Junta Asesora, formada por personal designado por la autoridad 

carcelaria.  

 

El juez concederá la redención de la pena por estudio a los condenados a 

pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les abonará un 

día de reclusión por dos días de estudio. Se computará como un día de 



 

estudio la dedicación a dicha actividad, durante seis horas semanales, así 

sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar mas de 

seis horas diarias de estudio. Estas disposiciones también serán aplicables a 

las personas que se encuentren en régimen de salidas transitorias. Incluyese 

en todos los pliegos de licitaciones de obras y servicios públicos, la 

obligatoriedad del o los empresarios contratantes, de inscribir en las planillas 

de trabajo un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de 

peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la 

Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelas y Liberados. 

 

 Nuestra legislación no prevé entre las posibilidades de acceder 

anticipadamente a la libertad, ninguna relacionada en función del trabajo o 

estudio cumplido durante la condena, salvo la excepción preceptuada en el 

artículo 50 de la citada norma que reza textualmente: “”En los casos de los 

incisos c) y f) del artículo 35, cuando se presente ocasión para ello y el 

condenado lo solicite o acepte, el juez de ejecución o juez competente podrá 

sustituir, total, o parcialmente, la prisión discontinua o la semidetención por la 

realización de trabajos `para la comunidad, no remunerados, fuera del los 

horarios habituales de su actividad laboral comprobada. En tal caso se 

computarán seis horas de trabajo para la comunidad, por un día de prisión. El 

plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad de 

ejecución será de dieciocho meses. Cabe aclarar que los incisos c) y f) se 

refieren respectivamente a la conversión de multa en pena de prisión y a la 

pena privativa de libertad no mayor a seis meses de efectivo cumplimiento. 

 

3.2. LEGISLACIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

 

En ambas legislaciones se prevé la progresividad del sistema penitenciario, 

consta de tres periodos: observación, Tratamiento y Periodo de prueba. 

 



 

En ambas legislaciones el trabajo y estudio penitenciario constituyen el medio de 

tratamiento del reo y no un castigo adicional, además ambas sirven para la 

Redención de penas. 

 

Tanto en Argentina como en Bolivia se cuenta con medios de tratamiento en 

educación, asistencia espiritual, social y Redención, aunque en nuestro país, son 

diferentes los requisitos para acceder  a la misma.  

 

En la Argentina, los accidentes sufridos por internos durante la ejecución del 

trabajo penitenciario, así como las enfermedades contraídas por su causa, son 

indemnizados por el estado. Es también indemnizable la muerte producida por 

accidente o enfermedad originada en el trabajo penitenciario. 

 

En Bolivia ni la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, ni su reglamento, 

hacen referencia a este aspecto en ninguna de sus disposiciones. 

 

En la Argentina la ejecución de penas está exenta de torturas o maltrato, así 

como actos vejatorios y humillantes para la persona del condenado. El personal 

de seguridad que infrinja estas disposiciones será pasible a las sanciones 

previstas en el Código Penal. 

 

En Bolivia se establece también la prohibición de torturas o maltratos a los 

internos o internas de las penitenciarias de nuestro país. 

 

En Argentina en relación a la Redención, se señala que los liberados gozarán de 

protección y asistencia social, moral y material, así como provisión de vestimenta 

adecuada y recursos suficientes si no los tuviere, para solventar la crisis de 

egreso de la cárcel. 

 



 

En Bolivia, si bien nuestra legislación hace referencia a la Redención, no 

completa los aspectos señalados en la Legislación Argentina, y como ya 

señalamos, no implementa en la práctica dicha colaboración a los internos que 

obtienen la Redención. 

 

En Argentina, los que han alcanzado la Redención, pueden recibir la asistencia 

post – penitenciaria que está a cargo de un Patronato de Liderados o de una 

institución post – penitenciaria, la cual vela por el interés del liberado tanto 

material como moralmente. 

 

En Bolivia la Ley  en el capitulo referido a la asistencia postpenitenciaria no hace 

referencia al patronato de liberados ni a una institución similar post – 

penitenciaria, para internos  que hayan alcanzado la Redención. 

 

3.3. LEGISLACIÓN DE ESPAÑA. 

 

En España los establecimientos penitenciarios tienen como fin la reeducación y la 

reinserción social del reo. En Bolivia, la pena tiene también como fin, la enmienda 

y la readaptación social del reo, según el Art. 25 Código Penal, El régimen 

penitenciario, está constituido por el conjunto de normas y medidas que buscan la 

convivencia ordenada y pacífica, según el Art. 142 de la L.E.P.S. 

 

En ambas legislaciones se prevé también el desarrollo de actividades educativas, 

formativas, deportivas y culturales, dentro del establecimiento penitenciario y el 

tratamiento post – penitenciario para alcanzar la Redención. 

 

En España existen “Centros de Reinserción Social” que tiene como objetivo, 

potenciar las actividades de reinserción social positiva del reo a través de 

actividades y programas de tratamiento para favorecer su incorporación en la 

sociedad y para alcanzar la Redención. 



 

 

En Bolivia no existe ningún tipo  de centros especializados para permitir una 

verdadera reinserción social del reo. Si bien ambas legislaciones cuentan con 

centros de especialidad psiquiátricos, hospitalarios. En nuestra  legislación dichos 

centros forman parte del tratamiento para favorecer el tratamiento del reo. 

Mientras que en España, forman parte de la ejecución de medidas para preparar 

a los que obtengan la libertad mediante la Redención y otros beneficios en 

ejecución de sentencia. 

 

Existen además muchas diferencias con nuestro país, en lo referente al tiempo 

de la redención ya que en España existe el tres por uno e incluso mas. 

 

También, existen diferencias, en cuanto a los requisitos para obtener la 

Redención, que son mas accesibles y benefician a todos, solo que para los casos 

mas complicados, existen como hemos dicho el tres por uno e inclusive mas.   

 

3.3. LEGISLACIÓN VENEZOLANA. 

 

Hasta el año 1998, no existía la figura del juez de ejecución Penal. Con la 

entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano se 

introduce la fase de “ejecución de sentencia”. En este sentido, a partir del 

mes de julio de 1999 la ejecución de las penas tiene doble naturaleza: 

jurisdiccional y administrativa, puesto que las incidencias de la ejecución es 

una actividad procesal, mientras que la ejecución material de las penas 

continúa como una actividad administrativa. 

 
Artículo 19. ° 
 

El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad 

y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e 

interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son 



 

obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con su 

Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados 

por su República y con las leyes que los desarrollen. 

 

Artículo 20. ° 

 

Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin 

más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden 

público y social. 

 

Artículo 21 ° 

 

Todas las personas son iguales ante la ley; 

 

Artículo 272. ° 
 

El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación 

del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los 

establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el 

estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de 

penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y 

se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos 

estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de 

privatización.  

 

En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias 

agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de 

penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas 

de naturaleza reclusorio. El Estado creará las instituciones indispensables 

para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del 

exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con 



 

carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. 

 

3.4.  LEGISLACIÓN DE  ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

        AMÉRICA  

 

En ambas legislaciones se busca romper la barrera entre el personal de 

seguridad y el recluso. En ambas legislaciones, se busca forjar en el recluso el 

sentido de la responsabilidad y la disciplina y ambas contemplan el tratamiento 

post penitenciario.  

 

En Estados Unidos existe una fase preparatoria para libertad del reo. Los reos 

reciben cursos de entrenamiento por parte del personal de seguridad para 

prepararles en su futura vida en libertad. 

 

En la legislación de Bolivia no existen cursos de entrenamiento de ningún tipo 

para preparar al reo para su vida futura en libertad. 

 

En Estados Unidos la infraestructura penitenciaria cuenta con amplios espacios 

de recreo y esparcimiento que permiten al recuso cumplir su condena en un 

ambiente favorable para su desarrollo físico, mental y espiritual. Lo mismo en 

algunos estados, con relación al tratamiento post – penitenciario. 

 

En Bolivia las condiciones de infraestructura de los establecimientos 

penitenciarios son deplorables e inaceptables. No cuentan con las mínimas 

condiciones para un adecuado tratamiento penitenciario y mucho menos para 

realizar un tratamiento post penitenciario. 

 

 

 



 

3.5.  LEGISLACIÓN DEL BRASIL  

ARTÍCULO 256 Reducción y revocación de sanciones.  

 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria, las sanciones impuestas y sus plazos de cancelación 

podrán reducirse, atendiendo a los fines de reeducación y de 

reinserción social, por decisión motivada de la Comisión Disciplinaria, 

de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento. La reducción 

consistirá. 

Acortamientos de la condena: los beneficios penitenciarios en la actualidad  

I. Introducción.  

El objeto de este trabajo es realizar un acercamiento a los beneficios 

penitenciarios, término que voluntariamente y de antemano delimito en mi 

exposición mirando a la vigencia futura.  

 

En este sentido, se asume una visión restringida y actual de los mismos, 

dejando de lado otras concepciones más completas que necesariamente 

habrían de incluirla, todavía de exigua vigencia, institución de la Redención 

de penas por el trabajo, u otras más amplias que como ya señalara Bueno 

Arús1 incluirían entre los beneficios aludidos la propia libertad condicional, o 

incluso los permisos de salida o el régimen abierto. 

 

3.6. LEGISLACIÓN DEL PARAGUAY 

 

La ley que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad se encuentra 

contenida en el Código Procesal Penal, aprobado por Ley Nº 1286198, 

específicamente en el libro IV.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
 



 

 

CAPITULO IV 

 

ANTECEDENTES PARA LA REFORMA. 

 

4.1. DEFICIENCIAS REFERENTES AL REQUISITO 

EXIGIDO 

EN EL NUMERAL I DEL ART. 138 

 

4.1.1. RESPECTO AL TRABAJO PENITENCIARIO. 

 

Con referencia al trabajo penitenciario, las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas señalan lo siguiente: 

 

1) “El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 

 

2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida 

cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico. 

 

3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para 

ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo.  

 

4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza 

a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su 

vida después de su liberación.  

 

5) Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén 

en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 



 

 

6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y 

con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los 

reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar”. 26 

 

La Regla numero 72, señala:  “1) La organización y los métodos de trabajo 

penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un 

trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para 

las condiciones normales del trabajo libre.  

 

2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no 

deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de 

una industria penitenciaria”.27 

 

Además la Regla numero: 73 indica: “1) Las industrias y granjas 

penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la administración y 

no por contratistas privados.  

 

2) Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la 

administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A 

menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las 

personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario 

normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del 

recluso”28.  

 

Así mismo sobre la salud de los trabajadores contempla lo siguiente en la 

Regla numero  74, que señala: “1) En los establecimientos penitenciarios se 

                                                 
26

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas citado por el Dr. Carlos Flores Aloras en su obra Derecho 
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tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores libres. 

 

2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares 

a las que la ley dispone para los trabajadores libres”.29  

 

También, la Regla 75, indica: “1) La ley o un reglamento administrativo fijará 

el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por día y por 

semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con 

respecto al empleo de los trabajadores libres. 

 

2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y 

tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el 

tratamiento y la readaptación del recluso”. 30 

 

Otra alusión sobre el trabajo, incursa en la Regla 76, señala: “1) El trabajo de 

los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. 

 

2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte 

de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y que 

envíen otra parte a su familia.  

 

3) El reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve una 

parte de la remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al 

recluso al ser puesto en libertad”.31 
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Por las Reglas Mínimas citadas, se entiende que el trabajo es una parte 

imprescindible del tratamiento penitenciario. Su finalidad no es la de castigar, 

como se pensaba bajo el régimen de trabajos forzados, ni proporcionar 

ganancias, si no contribuir en la tarea resocialización. 

 

Si bien nuestro Código Penal establece que el trabajo penitenciario es 

obligatorio, en la práctica no se puede realizar a cabalidad por la carencia de 

espacios destinados a esta finalidad, ya que nuestras penitenciarias son muy 

vetustas y no han sido diseñadas para brindar esa comodidad. 

 

Esta es una gran deficiencia con relación a la rehabilitación de los internos, ya 

que el trabajo penitenciario tiene muchas ventajas, entre las cuales podemos 

citar las siguientes: 

 

 Ocupa útilmente al recluso y su tiempo, evitando el ocio que es de por si 

un mal y es fuente de varios otros. 

 Permite el ejercicio de una actividad que es esencial para integrarse útil 

y normalmente en la sociedad. 

 El trabajo en las prisiones puede dar, mantener y perfeccionar las 

capacidades técnicas de un oficio o profesión, que faciliten al recluso el 

exitoso retorno en la vida libre. 

 Evitar el tedio, el aburrimiento, que son destructivos especialmente en las 

prisiones. 

 Ayuda a mantener una disciplina racional y positiva pues el trabajo para 

ser productivo implica someterse a un orden. Detrás de la mayoría de los 

motines carcelarios que hemos conocido en los últimos tiempos en 

Latinoamérica, se hallan la inexistencia o la mala organización del 

trabajo. 



 

 Contribuye a conservar o recuperar la buena salud de los reclusos tanto 

en lo físico como en lo psíquico. El ocio trae degeneración en los dos 

campos. 

 Sirve para que el recluso cuente con los reclusos necesarios para gozar 

de los extras a que tuviera derecho, mantener a la familia, conservando 

vínculos que suponen responsabilidades muy útiles en la tarea correctiva; 

ayuda a pagar los daños civiles del delito. 

 Puede contribuir a que el recluso pague siquiera parte de los gastos que 

ocasiona al Estado, el buen funcionamiento de las prisiones. 

 Permiten mantener vigentes los derechos sociales del recluso y sus 

obligaciones familiares, por ejemplo, en cuanto  a la asistencia medica a 

la esposa e hijos, la acumulación de años para la jubilación, etc. 

 Prepara para la liberación pues hallar trabajo supone un grave problema 

para el liberado. Esta función puede ser particularmente positiva si el 

recluso ya salía a trabajar fuera de la prisión, antes de ser liberado. 

Para que estas ventajas y otros similares den frutos, es conveniente recordar 

que se trata de trabajo penitenciario, es decir, dentro de un tratamiento para 

alcanzar la resocialización.  

 

Eso quiere decir que no estamos ante el trabajo forzado, terror de los tiempos 

pasados, cuando el recluso realizaba un gran esfuerzo, pero no veía ningún 

fruto; acarreaba piedras del punto A al punto B, para luego devolverlas al 

lugar de origen; movía interminablemente una pesada rueda o alcanzaba 

pesos.  

 

Debe tratarse, por el contrario, de un trabajo que de frutos, que sea 

productivo, que implique satisfacción y alegría para el recluso al comprobar lo 

útil que es su esfuerzo. 

 



 

Pero hay que tener mesura en cuanto a la productividad. Que ella deba ser la 

mayor posible, dentro de lo humano, es lógico. Sin embargo la prisión no es 

una empresa cuyo objetivo esencial sea el alto rendimiento económico. Si hay 

un choque entre la finalidad resocializadora y la productividad, debe preferirse 

siempre la primera; de otro modo la prisión y la sanción habrán quedado 

desnaturalizadas. 

 

En la mayoría de las naciones, especialmente en las subdesarrolladas, el 

Sistema de Ejecución de Penas no cuenta con fuentes de trabajo adecuadas 

y suficientes. La mayoría de los delincuentes no tienen en que trabajar; a 

veces, en la población penal es mayor el porcentaje de los ociosos que el de 

los trabajadores32 

 

Este es el caso de nuestro país, donde los internos no cuentan con ambientes  

idóneos para desarrollar actividades laborales. Tampoco se cuentan con 

talleres especializados ni se les dota de instrumentos de trabajo. Además, 

existe una desmotivación para que los internos no se dediquen al trabajo y es 

debido al desorden que existe al interior de los centros penitenciarios, donde 

impera la violencia. 

 

4.1.2. CON REFERENCIA AL RÉGIMEN EDUCATIVO. 

 

Instrucción y recreo 

 

La Regla numero 77, de las NN. UU. Indica: “1) Se tomarán disposiciones 

para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla, 

incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La 

instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la 
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administración deberá prestarle particular atención. 2) La instrucción de los 

reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de 

instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin 

dificultad su preparación”.33 

  

4.1.3. EN RELACIÓN A LA REDENCIÓN. 

 

El Dr. Tomas Molina Céspedes en su obra Derecho Penitenciario señala: “De 

todos los beneficiados en ejecución penal, previstos en nuestra legislación, 

dedicamos este apartado especial a la redención porque en nuestro concepto 

este beneficio es el que mayor discrepancia y abuso suscita en su 

aplicación”.34 

 

Por una parte, los Jueces de Ejecución Penal, por la novedad de este 

beneficio y por la parquedad de la normativa que lo regula, lo interpretan y 

conceden de manera diversa, y por otra, los presos ante la falta casi total de 

fuentes de trabajo dentro las cárceles invocan las actividades mas insólitas 

para redimir su condena por trabajo o estudio de manera fraudulenta. 

 

Este beneficio, creado para incentivar el trabajo y el estudio en los presos, por 

falta de una clara reglamentación y oportunidades de trabajo dentro las 

cárceles se ha convertido en una burla para la justicia. Condenas mayores se 

ven disminuidas tramposamente, con la complicidad de Directores de 

establecimiento, funcionarios de la administración penitenciaria y jueces 

inescrupulosos, a cuya consecuencia presos altamente peligrosos recuperan 

con facilidad y prontitud su libertad. El trabajo penitenciario, cuya finalidad 

principal es crear en el condenado HÁBITOS regulares de trabajo, así como 

PROMOVER su capacitación y creatividad con el fin de obtener un oficio o 
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perfeccionar el que tuviere, para cubrir sus necesidades y las de su familia 

(Art. 181), gracias a este beneficio, se ha constituido en un medio artero para 

conseguir la reducción de la pena y la liberación anticipada de presos 

peligrosos.   

  

4.1.4. REFERIDOS A LA DOCUMENTACIÓN 

 RESPALDATORIA PARA OBTENER EL BENEFICIO 

Y 

      PROBAR EL TRABAJO Y ESTUDIOS 

PENITENCIARIOS. 

 

El autor citado también señala: “A manera de ejemplo señalaremos algunos 

casos que conocimos personalmente. 1) En el penal de “San Pedro”, de la 

ciudad de La Paz, un condenado, de profesión abogado, que causo una de 

las mayores quiebras bancarias y consiguientemente gran daño económico al 

Estado, pidió la redención de su pena argumentando que trabajaba 

DIECISÉIS horas seguidas todos los días – incluyendo sábado, domingos, 

feriados y días de guardar – elaborando escritos para su defensa; 2) En el 

penal de “San Antonio”, de la ciudad de Cochabamba, un preso Picio su 

redención alegando que trabajaba OCHO horas seguidas, todos los días de la 

semana, lustrando calzados, habiendo logrado acumular seis meses de 

redención en un año; 3) Una presa, del penal de “Obrajes” de La Paz, a cuyo 

cuidado esta uno de sus hijos enfermos alego que trabajaba en el cuidado de 

su hijo las 24 horas de día, por lo que pidió la redención de su pena con horas 

extraordinarias incluidas; 4) En el penal de “El Abra”, en Cochabamba, un 

preso que supuestamente vende tarjetas de “ENTEL”  a otros presos, para 

que hagan llamadas telefónicas, Picio la redención de su pena señalando que 

trabajaba todos los Díaz, desde las 7 a. m. a las 22. Quince horas diarias, en 

la venta de tales tarjetas; y 5) En el penal de San Antonio de Cochabamba, 



 

un preso solicito la redención de su pena presentando a la Jueza de 

ejecución penal un informe de “Computo Final “, suscrito por la Trabajadora 

Social del Régimen penitenciario y dos presos, por el que se le reconocen 

8.952 horas de trabajo o sea mas de tres años de redención.  

 

Como constancia del trabajo realizado ininterrumpidamente durante mas de 

cuatro años, incluyendo sábados, Domingos, Feriados, días de huelga y 

otros, presento unos papeles llamados “Tarjetas Personales de Control” 

suscrito por otros presos”.35 

 

Lo propio ocurre con la Redención por estudio. Los privados de libertad 

alegan haber participado en toda clase de curso para reducir sus condenas; y 

a tal fin, presentan las más insólitas certificaciones.  

 

Por ejemplo, una presa analfabeta del penal de “San Sebastián – Mujeres”, 

acredito haber participado un mes en un Curso denominado “Grupo de 

Servidores del Mundo de la Metafísica”. Los certificados de Curso y Talleres 

mas Frecuentes, presentados por los presos y presas, para solicitar la 

redención son los siguientes: a) Cursos de Alfabetización; b) Capacitación en 

grupos de Auto Apoyo; c) Educación Sexual; d) Prevención de la 

Drogadicción; e) Derechos Humanos; f) Conformación del Concejo 

Penitenciario; g) Repostería y Panadería; h) Resolución alternativa de 

conflictos; i) Prevención de violencia; j) Garantías Constitucionales; k) C.P.E y 

Nuevo CPP, etc.,etc. 

 

Estos casos no son la excepción sino la regla. Todos los días los jueces de 

ejecución penal reciben las raras pruebas de trabajo y estudio dentro la cárcel 

y, lo extraño es que, casi siempre dan curso a estas peticiones sin molestarse 

investigar la veracidad del trabajo realizado. Una jueza del Distrito de 
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Cochabamba, no obstante observar los informes manifiestamente 

fraudulentos presentados por el interno E. M. del penal de “El Abra”, 

finalmente le concedió la redención solicitada de SIETE meses de condena 

por EQUIDAD, en resolución de 13 de agosto de 2004. 

 

Al ser concedida la Redención automáticamente los presos están habilitados 

para pedir uno de los muchos beneficios que en Ejecución Penal reconoce 

nuestra legislación penal, con lo que presos condenados a diez años de 

presidio, por ejemplo abandonan la cárcel a los cuatro años. 

 

Según la Ley de Ejecución Penal el trabajo penitenciario puede realizarse de 

acuerdo a diversas modalidades, como el centralizado, dependiente, por 

cuenta propia del condenado cooperativo, societario y otras (Art. 183), pero 

en la realidad no existe ninguna de estas variedades laborales, en la mayor 

parte de los penales, y la redención de pena por trabajo se la busca en 

modalidades insólitas y engañosas.  

 

Por ello, mientras dentro las cárceles no existan posibilidades reales de 

trabajo, en fábricas y talleres dependientes de la administración penitenciaria 

principalmente, la redención de pena por trabajo seguirá siendo una autoría y 

un medio fraudulento para acortar las condenas. 

 

 

4.1.5.  OTRAS DEFICIENCIAS DE ORDEN INFRA- 

    ESTRUCTURAL, ADMINISTRATIVO Y DE 

           POLÍTICA CRIMINAL. 

 

También existen otras deficiencias que no permiten el buen desenvolvimiento 

de la Institución de la Redención en nuestro país, referidas a la falta de 



 

infraestructura adecuada para los regimenes de educación y trabajo y el 

deficiente apoyo de la parte administrativa. Además no existen medidas 

preventivas, de Política Criminal, que permitan evitar la reincidencia y 

alcanzar la finalidad de la pena, que es la enmienda y la readaptación social 

de los internos.   

 

 

4.2. DEFICIENCIAS REFERENTES AL REQUISITO 

EXIGIDO 

       EN EL NUMERAL 5 DEL ART. 138. 

 

Con relación al numeral 5 del art. 138 me cabe observar, que no están 

definidos los grados de participación criminal, como la complicidad, el 

encubrimiento y la tentativa, que estarían inmerso en el mismo delito de 

terrorismo y sin embargo no ser realmente terroristas, como en el caso de un 

medico que extrae un proyectil de la pierna de un supuesto terrorista, que 

para este numeral seria considerado como participe del delito de terrorismo y 

por lo tanto, no tendría lugar a la Redención. 

 

Tampoco contempla a los condenados por el delito de terrorismo, que sin 

embargo no han victimado a nadie ni cometido actos graves contra la 

propiedad, que sin embargo estarían contemplados en este numeral, e 

injustamente no tendrían acceso a la Redención.  

 

Por estos motivos, debería aumentarse al numeral 5, una frase que diga, del 

que resulte la muerte de personas. 

 

Por otra parte, como se trata de los llamados por algunos autores, “Delitos 

Políticos”, muchas veces ideólogos, como nuestro actual Vicepresidente 



 

Álvaro García Linera, pueden ser acusados de terrorismo por sus ideas o 

integrar grupos discrepantes del Gobierno, que sean tildeados de terroristas, 

para combatirlos en la esfera Política. 

 

Además, nuestra Legislación Penal consagra la enmienda y readaptación de 

los privados de libertad, como fin de la pena según lo dispone el Art. 25 del 

Código Penal y debería cumplirse en todos los casos en que el privado de 

libertad haya logrado por medio del trabajo y estudio penitenciario su 

rehabilitación, demostrada por su conducta intachable y no hacerse 

diferencias y acepción de personas en lo referente a la Ejecución de la Pena, 

Máxime si han cumplido todos los periodos del Sistema Progresivo y no son 

reos del delito de asesinato o traición a la Patria, si se trataría en tiempos de 

guerra.             

 

4.2. DEFICIENCIAS Y PROBLEMAS QUE PRESENTA  

       EL NUMERAL 6 DEL ART.138 

 

Este numeral, aparte de presentar todos los problemas señalados para el 

numeral anterior, tiene muchos muchas mas complicaciones, pues sabemos 

que es una Ley “LEONINA”, pues incluso los “Pisa Cocas” y “Sobre teros” son 

tratados con todo el rigor de la Ley 1008 y los grandes narcotraficantes 

Alcanzan la impunidad. 

 

Además, atenta contra la filosofía misma del beneficio  de Redención, que 

justamente es para penas altas y en este caso, resulta un contrasentido, o 

sea que es directamente inmersa a la modalidad de Redención, por estudio o 

trabajo. 

 

También, es necesario haciendo una crítica constructiva, el principal 

problema jurídico que presenta, es que atenta contra el principio de igualdad 



 

de todos ante la Ley, consagrado en el Art. 5 del Código Penal Boliviano.   

 

4.4.  ANACRONISMO DEL NUMERAL 7 DEL ART.138 

 

Este numeral resulta, también totalmente fuera de contexto, ya que no se 

puede perjudicar por un solo caso el esfuerzo que a realizado el interno por 

espacio de muchos años, trabajando y estudiando para alcanzar la 

Redención, ya que somos humanos y las faltas aunque sean graves o muy 

graves,  no deben impedir la efectibización de este beneficio, por eso estas 

faltas graves o muy graves deberían ser subsanables, mediante multa u otra 

forma de sanción pero no impedir el goce del beneficio de Redención. 

 

Las faltas graves o muy graves están consignadas en los Arts. 129 y 130 de 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y obviamente revisten gravedad, 

pero para no desvirtuar el beneficio de Redención, debería establecerse un 

sistema de multas, fianzas y exigencia de otros requisitos que aseguren la 

presencia del imputado cuando sea requerido. Por otra parte se observa que 

entre las faltas graves y muy graves se encuentran conductas que 

constituyen delitos y deberían ser tratados como tal, dando lugar a un nuevo 

juicio, como es el caso del Art. 129 numerales 5,7y 8 principalmente y los 

numerales 3, 4, 5,6 y 8 del Art. 130, por lo que no tendrían por qué figurar 

como faltas ya que se trata de delitos      

    

4.5.  VACÍOS RESPECTO A LA JORNADA DE 

REDENCIÓN. 

 

La Ley de Ejecución Penal y su Reglamento nada dicen sobre la forma en la 

que deben ser reducidas las horas laborales de una jornada, o sea de un día 

completo, ante este vació legal cada Jueza de Ejecución Penal de Pando  Dra 



 

Martha Flores Quinteros, quien es la única en Bolivia, que siendo Jueza, ha 

escrito un libro sobre Procedimientos en la Etapa de la Ejecución Penal.  

 

Al respecto ella hace la siguiente exposición: “La Ley General del Trabajo 

determina que son ocho oras de trabajos laborales….Para efectuar la 

redención de horas laborales de un tiempo, se efectuara la siguiente 

operación aritmética:  

 

El año calendario tiene 365 días, como quiera que solo se computan las 

horas laborables es decirlas 8 horas de jornada que determina la Ley de 

Trabajo, con la salvedad que de acuerdo a la modalidad de trabajo puedan 

realizar los internos mas de las 8 horas, estas horas extras se acumularan y 

se computaran las 8 horas laborales, no se computan los días domingos, días 

feriados nacionales y departamentales, con la resta de estos días, las horas 

laborales por año son 304 días laborables, pues realizamos la siguiente 

operación aritmética: 

 

304 días laborables es igual a un año laboral. 

304 días laborables se multiplica por las 8 horas reglamentadas por la Ley del 

Trabajo, dando 2.436 horas laborables al año. 

1 mes laboral da 203 horas laborables 

1 día laboral da 8 horas laborables. 

 

Esta suma de horas laborables se convierte a año, mes y días calendario. 

Este tiempo se divide entre dos; el resultado será el tiempo que se debe 

disminuir del computo de su condena dispuesta en sentencia….” 

 

 

 

 



 

4.5.1. COMPUTO DE LA REDENCIÓN. 

 

El art. 140 de la L.E.P.S. Señala que una vez que el Director del 

establecimiento ha remitido al juez de Ejecución Penal la documentación, 

sobre el tiempo de trabajo o estudio realizado por el condenado, este debe 

conceder la redención y efectuar el NUEVO CÓMPUTO. 

 

A su vez el Art. 74 del Reglamento, dice: “Cumplidas las dos quintas partes 

de la condena, el interno podrá solicitar al Juez de Ejecución que le condena 

la redención por trabajo o estudio y efectué el NUEVO COMPUTO DE SU 

SENTENCIA. 

 

4.5.2. ¿CÓMO DEBE REALIZARSE EL NUEVO 

CÓMPUTO? 

 

Aquí también hay un vació legal y discrepancia total entre los jueces de 

ejecución penal del país. Unos pocos suman el tiempo de la redención al 

tiempo de condena cumplida por el preso y los mas restan de la condena total 

el tiempo de la redención. 

 

¿Cuál la forma correcta de realizar el cómputo? Al respecto, la Dra. Martha 

Flores Quinteros, señala que el tiempo de la redención se debe disminuir del 

computo de su condena dispuesta en sentencia…”sacando el computo DEL 

TOTAL DE LA PENA que le queda para cumplir a la fecha de la resolución” 

Con esta afirmación la Dra. Flores se sitúa en el grupo de los jueces que 

sostienen que el tiempo de la redención se debe RESTAR del total de la 

condena impuesta.  

 



 

Es decir, si la condena es de 10 años y el tiempo de la redención es de 6 

meses, entonces estos seis meses deben restarse de los 10 años de 

condena, quedando por cumplir solo 9 años y medio. Esta posición es 

compartida por l absoluta mayoría de los jueces de Ejecución Penal del país. 

Sobre el particular, la Dra. Yolanda Ramírez, Jueza 1° de Ejecución Penal del 

Distrito de Cochabamba, dice: “La reducción debe hacerse del total de la 

pena impuesta en sentencia. 

 

En el otro grupo están los jueces que aumentan el tiempo de la redención al 

tiempo de pena cumplido por el preso. Este criterio, que consideramos 

correcto, es aplicado solo por dos jueces de la Republica aunque en sus 

fallos estos no explican los justificativos o argumentos por los que adoptan 

este método. 

 

4.5.3. HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

Si bien la Ley de Ejecución Penal claramente señala que la jornada de 

Redención será de 8 horas diarias, pudiendo el interno distribuir esta jornada 

entre estudio y trabajo (Art. 139), sin embargo el reglamento de esta Ley 

introduce un factor de conflicto, casi insalvable, entre la pretensión de los 

presos de acumular la mayor cantidad de horas de trabajo y la imposibilidad 

de la Administración Penitenciaria de controlar el numero de horas efectivas 

trabajadas por este. Al respecto la ultima parte del Art. 58 d3el Reglamento 

de la L.E.P.S, dice: “Cuando por las características de la actividad laboral 

realizada y previa comunicación a la Junta de Trabajo, el interno que trabaje 

mas de ocho horas en una jornada, SE LE RECONOCERÁ TANTAS 

JORNADAS COMO PERIÓDICOS DE OCHO HORAS hubiere cumplido”. 

 

Esta mención a horas extraordinarias de trabajo es causa de permanente 

conflicto y desacuerdo entre los presos, las Juntas de Trabajo y Estudio y los 



 

Jueces de Ejecución Penal. Los primeros alegan que por la naturaleza de su 

trabajo, sobre todo los que se dedican a elaborar artesanías, trabajan 

prácticamente toda la noche y el día. El trabajo nocturno es casi imposible 

controlarlo por el Horario de trabajo del personal administrativo. 

 

 En consecuencia los integrantes de las juntas de trabajo, los Directores de 

establecimientos y los jueces de ejecución penal se ven permanentemente 

enfrentados a los presos que exigen se les reconozca jornadas nocturnas de 

trabajo y estudio. Y como hemos visto, algunos presos para justificar las 

horas nocturnas trabajadas hacen firmar sus Tarjetas de Control con sus 

propios compañeros de prisión, con lo que se desnaturaliza completamente 

las finalidades de este beneficio. 

 

En nuestro concepto los privados de libertad tanto como las personas libres 

que trabajan tienen derecho al descanso, mucho más los primeros que están 

sometidos a una disciplina carcelaria que les obliga a acostarse a 

determinada hora y levantarse en la mañana igualmente a una hora fija.  

 

En consecuencia no deberían aceptarse horas extraordinarias en el trabajo 

penitenciario  y la jornada de redención por día solo debe ser 8 horas 

conforme manda claramente la L.E.P.S, que textualmente dice: “La jornada 

de redención será de 8 horas diarias” (Art. 139) y  “El condenado, no podrá 

ser obligado a trabajar sin justa remuneración y NO MAS DE OCHO HORAS 

DIARIAS”, por cuanto un Reglamento no puede modificar una Ley.  

 

Además es inadmisible que solo el trabajo ocupe todo el tiempo del interno 

dejando de lado otras actividades que son parte inseparable del tratamiento 

penitenciario, como son la educación, psicoterapia, actividades culturales, 

recreativas, deportivas, fortalecimiento de las relaciones familiares y otras 

señaladas en el Art. 178. Para todo esto el interno necesita disponer de 



 

tiempo y no es aceptable que solo el trabajo absorba todo su tiempo. Al 

respecto, bueno es mencionar, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

Reclusos de las Naciones Unidas, en las Reglas 75 y 77, señalan que “Las 

horas de trabajo deben dejar por lo menos un día de descanso por semana y 

TIEMPO SUFICIENTE para la instrucción y otras actividades para el 

tratamiento y la readaptación del recluso… Para el bienestar físico y mental 

de los reclusos se organizaran actividades recreativas y culturales en todos 

los establecimientos”, 

 

4.6. NECESIDAD DE REFORMA E IMPLEMENTACIÓN DE 

       MEJORES MECANISMO DE CONTROL PARA LA 

       ACREDITACIÓN DEL TRABAJO Y ESTUDIO 

       REQUERIDOS PARA LA OTORGACION DE ESTE 

       BENEFICIO. 

 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, adolece de un grave defecto 

referido a que contiene más de ejecución, que de supervisión, por eso es 

importante implementar en la ley  mecanismos de control y supervisión en 

diferentes aspectos y también en relación  al régimen Educativo y Laboral 

para obtener la Redención en las penitenciarias del país. 

 

Así, se logrará  un efectivo control del tiempo de estudio y  trabajo cabal de 

cada interno y no como actualmente sucede que se realizan un sin fin de 

fraudes en este régimen para alcanzar la Redención de penas por estudio y 

trabajo, aprovechando la carencia de mecanismos operativos de supervisión 

que impida los fraudes y supervise que los cómputos sean correctos. En el 

caso de detectar algún fraude o irregularidad, que constituya el delito de 

falsedad los supervisores deben renunciar de oficio a la comisión de esto 

nuevos delitos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
 



 

 

CAPITULO V. 

ANTEPROYECTO DE LEY 

 

5.1. ANTECEDENTES. 

 

La comisión de Constitución y Justicia del Honorable Parlamento Nacional, de 

acuerdo a instrucciones recibidas, ha proyectado una Ley Reformatoria del 

Régimen de Trabajo y Estudio para obtener la Redención, en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, toda vez que las disposiciones vigentes 

resultan insuficientes, en consecuencia ineficaces debido al inadecuado 

planteamiento de la Norma, ya que de todos los beneficios en Ejecución 

Penal, previstos en nuestra Legislación, es el que mayor discrepancia y 

abusos suscita en su aplicación, debido principalmente a las deficiencias que 

se presentan en el Régimen de Trabajo y Estudio, para obtener la Redención 

de Penas y los requisitos exigidos que impiden la obtención de este beneficio.  

 

Por una parte, los Jueces de Ejecución Penal, por la novedad de este 

beneficio y por la parquedad de la normativa que lo regula, lo interpretan y 

conceden de manera diversa, y por otra, los presos ante la falta casi total de 

fuentes de trabajo dentro las cárceles y la carencia de Supervisión invocan 

las actividades mas insólitas para redimir su condena por trabajo o estudio de 

manera fraudulenta. Además, algunos de los requisitos exigidos para obtener 

la Redención resultan exagerados y atentan contra la igualdad jurídica de 

todos ante la Ley Penal.    

 

Este beneficio, creado para incentivar el trabajo y el estudio en los presos, por 

falta de una clara Reglamentación, Supervisión, requisitos que impiden la 



 

otorgación de este beneficio y falta de oportunidades de trabajo dentro las 

cárceles, se ha convertido en una burla para la justicia. Condenas mayores se 

ven disminuidas tramposamente, con la complicidad de Directores de 

establecimiento, funcionarios de la administración penitenciaria y jueces 

inescrupulosos, a cuya consecuencia presos altamente peligrosos recuperan 

con facilidad y prontitud su libertad. El trabajo penitenciario, cuya finalidad 

principal es crear en el condenado HÁBITOS regulares de trabajo, así como 

PROMOVER su capacitación y creatividad con el fin de obtener un oficio o 

perfeccionar el que tuviere, para cubrir sus necesidades y las de su familia 

(Art. 181), gracias a este beneficio, se ha constituido en un medio artero para 

conseguir la reducción de la pena y la liberación anticipada de presos 

peligrosos. 

 

Por otra parte, existen personas que cumplen a cabalidad con los requisitos 

de trabajo y estudio e incluso han vencido los periodos del Sistema 

Progresivo habiendo cumplido con los requisitos de rehabilitación y el fin de la 

penal que es la enmienda y readaptación social, no pueden acceder a este 

beneficio por que los requisitos exigidos por el Art. 138 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión, resultan inalcanzables, ya que violan principalmente el 

principio de igualdad de todos ante la  Ley resultando discriminatorios.   

    

5.2. BASES DEL PROYECTO. 

 

Las Bases en las que se asienta el Proyecto de Ley, son las siguientes: 

 

5.2.1. BASES FILOSÓFICAS DEL PROYECTO. 

 

El Proyecto se inspira en los principios de imparcialidad, idoneidad y 

oportunidad, que deben regir en esencia, al plantear los requisitos exigidos 



 

para obtener la Redención, así como en el régimen de trabajo y estudio para 

obtener la Redención. 

 

Además, se basa en la justa compensación que merece la persona que se ha 

sujetado a la norma. En este caso, a los que realmente se sujetan al régimen 

de trabajo y estudio, deberían ser compensados con el otorgamiento de la  

Redención. 

 

El régimen de trabajo y estudio para obtener la Redención debe encuadrar su 

misión y funciones dentro del marco de una filosofía que comprometa la más 

absoluta ética profesional y una moral intachable, basada en principios 

cristianos y de respeto a las personas y a los Derechos Humanos. 

 

5.2.2  BASES LEGALES. 

5.2.2.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.  

 

La Constitución Política del Estado por tener la preeminencia sobre las demás 

Leyes, es la base jurídica principal, sobre la que se sustenta el presente 

Proyecto de Ley ya que esta norma regula los derechos fundamentales de las 

personas y las garantías para la aplicación de las penas, consagradas en sus 

Art. 6,7,9,11,12,13,14,16,17,18,32,33,34 y 35. 

  

Además, la Nueva Constitución Política del Estado, también reconoce los 

mismos derechos y garantías, revalorizados y ampliados, en sus artículos: 13 

al 76. 

 

5.2.2.2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.   

El Código de Procedimiento Penal, también otorga muchas garantías 

contenidas en sus Arts. 1 al 13.  



 

 

Además de que en este código se encuentran los recursos de Apelación 

Incidental, Casación, para los detenidos preventivos y el recurso de revisión 

para los que cuentan con sentencia ejecutoriada. 

 

También se tienen como bases jurídicas las normas generales para la 

Ejecución Penal, contenidas en el libro cuarto, títulos 1,2, y 3. 

 

5.2.2.3. LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN.  

 

Dentro de las bases jurídicas que se tomaran en cuenta para la elaboración 

del presente Proyecto de Ley, se tomaran  en cuenta  las normas generales 

sobre el régimen de trabajo y estudio para obtener la Redención, contenidas 

en los Arts.178 al 180, 181, al 187, 188 al 195, 136 al 141 de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión y sobre todo el Art. 138 que se refiere a los 

requisitos para obtener la Redención. 

 

5.3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Comisión, realizando un profundo análisis de la realidad nacional mas 

reciente y de los sondeos de opinión de la prensa, oral, escrita y televisiva ha 

encontrado una poderosa motivación, en el hecho de que, en la actualidad y a 

nivel internacional existe entre los tratadistas del Derecho Penal y 

Penitenciario, la tendencia de introducir la Redención, con diferentes 

modalidades, sin embargo todos concuerdan en que los requisitos básicos 

para obtener la Redención  deben ser el trabajo y estudio penitenciarios, sin 

otros requisitos adicionales que impidan la otorgación de este beneficio, 

desvirtuando su propia naturaleza. 

 



 

Finalmente, otra motivación importante, para la elaboración de este Proyecto 

de Ley, es que este beneficio en Ejecución Penal, actualmente no está 

funcionando adecuadamente y es utilizado, sin cumplir con los requisitos que 

manda la Ley, desvirtuando la naturaleza de este beneficio que también 

actualmente es utilizado por delincuentes peligrosos para obtener su libertad 

antes de tiempo, por lo que es necesario realizar enmiendas a estos 

regimenes para que se cumpla con la naturaleza y fin verdaderos de este 

beneficio de Redención.  

 

Además, es importante la exclusión de algunos requisitos para obtener la 

Redención, que resultan contrarios a la igualdad de todos ante la Ley Penal e 

impiden que internos sinceros, que han cumplido con los requisitos 

esenciales de trabajo y estudio penitenciarios, no puedan acceder a este 

beneficio, desvirtuándose también el fin de la pena establecido en el Art. 25 

del Código Penal Boliviano 

 

5.4. NOMENCLATURA UTILIZADA. 

 

La nomenclatura utilizada por la Comisión, en el presente Proyecto de Ley, 

estará referida a la terminología siguiente: 

 

Redención.- Es la eliminación de un día de condena impuesta, en razón 

de un día de pena por dos días de trabajo o estudio( )  

 

Trabajo Carcelario.- El Trabajo Penitenciario es la forma de tratamiento 

penitenciario, diseñada para crear en el condenado hábitos regulares de 

trabajo, promover su capacitación y creatividad, con el fin de obtener un 

                                                 
( )
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oficio o perfeccionar el que tuviera, para cubrir sus necesidades y las de 

su familia( ) 

 

Computo de Redención.- La Redención da lugar a un nuevo computo 

que a solicitud del interno puede otorgar el Juez de Ejecución Penal, 

previa la remisión por el Director del Establecimiento de toda la 

documentación que acredite el tiempo de trabajo y estudio realizado por 

el condenado, con el objeto, que el juez le conceda la Redención y 

efectúe el nuevo computo( ) 

 

Jornada de Redención.- La Jornada de Redención será de 8 horas 

diarias. El interno podrá distribuir esta jornada, entre estudio o trabajo, 

con autorización de la Administración de la Penitenciaria( )  

 

Indulto.- Remisión de la pena impuesta, determinada por un acto de 

gracia o perdón, que se hace de la pena jurisdiccionalmente impuesta. 

El art. 59, Num. 19 de la C.P.E. autoriza al poder Legislativo a conceder 

indulto previo informe de la Corte Suprema de Justicia( ) 

 

Administración Penitenciaria.- Está Referida a la Dirección y 

Organización de los Establecimientos Penitenciarios( ) 

 

Interrupción de la Redención.- La Redención se interrumpe cuando el 

condenado quebrante o intente quebrantar la condena con actos de 

fuga() 
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Horas extraordinarias.- También, serán tomadas en cuenta previo el 

informe del Director del Establecimiento Penitenciario. 

 

5.5. OBJETIVOS. 

 

La comisión para lograr la eficaz realización del Texto del Proyecto se ha 

trazados los siguientes objetivos: 

 

1. Plantear,  la elaboración de un reglamento de supervisión del beneficio 

de Redención en Ley 2298.  

 

2. Adecuar el reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad 

para incorporar otros elementos referidos a la supervisión del trabajo y 

estudio penitenciarios. 

 

3. Evitar el incremento de los índices de reincidencia. 

 

4. Asegurar el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las 

personas privadas de libertad. 

 

5. Dotar a la población penitenciaria con un instrumento normativo y 

idóneo y transparente que regule la correcta supervisión del trabajo y 

estudio penitenciarios para viabilizar y garantizar el otorgamiento del 

beneficio de Redención y facilitar la labor de los jueces de Ejecución 

Penal.  

 

6. En cumplimiento del principio de igualdad de todos ante la Ley, se 

plantea la eliminación de los requisitos contemplados en los numerales 

5,6, y 7 del Art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para 

viabilizar la concesión de este beneficio en Ejecución de Sentencia, a 



 

los que hayan cumplido con los requisitos principales de trabajo y 

estudio penitenciarios y los demás requisitos exigidos por el articulo 

mencionado.   

 

5.6. JUSTIFICACIÓN DE LAS REFORMAS 

INTRODUCIDAS. 

 

Las reformas introducidas se justifican por que actualmente el beneficio de 

Redención es el más cuestionado de todos los beneficios en Ejecución Penal, 

previstos en nuestra Legislación, ya que es el que mayor discrepancia y 

abuso su cita en su aplicación. 

 

Los Jueces de Ejecución Penal, por lo novedoso de este beneficio y por lo 

escueto de la normativa que lo regula, lo interpretan y conceden de manera 

diversa. 

 

Por otra parte los privados de libertad, ante la falta casi total de fuentes de 

trabajo y estudio dentro de los centros penitenciarios, invocan las actividades 

mas increíbles para redimir su condena por trabajo y estudio de manera 

fraudulenta y por eso este beneficio, actualmente se ha constituido en un 

medio artero par conseguir la reducción de la pena y la liberación anticipada 

de reos peligrosos, por lo que se justifica la introducción de reformas en el 

régimen de trabajo y estudio para obtener la Redención, que garanticen el 

cabal y estricto cumplimiento del tiempo de estudio o trabajo, la clase y 

modalidad del mismo, las prohibiciones y sobre todo el Régimen de 

Supervisión de este beneficio. 

 

Además, la exclusión de los requisitos incursos en los numerales 5,6, y 7 del 

Art. 138, para alcanzar la Redención, se justifica, por ser estos violatorios a 

los principios y garantías constitucionales y sobre todo al principio de igualdad 



 

de todo ser humano ante la Ley Penal consagrado por la Constitución Política 

del Estado y el Art. 5 del Código Penal. 

  

5.7.  TEXTO DEL PROYECTO. 

 

“PROPUESTA DE LEY MODIFICATORIA DEL ART. 138, QUE REGULA EL 

REGIMEN DE REDENCION DE PENAS,  DE LA LEY DE EJECUCIÓN 

PENAL Y SUPERVISIÓN, Nro.  2298 DE LA LEGISLACIÓN BOLIVIANA” 

 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

Proyecto de   Ley Nro  16 / 2012 

 

Considerando: 

 

Que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, en sus Arts. 138 al 141 se 

refiere al Régimen de Redención, además señala el trabajo y estudio como 

condición “sine” “cuanon” para la obtención de este beneficio. Regimenes que 

se encuentran legislados en la Ley de Ejecución Penal en los Arts. 181 al 

187, que trata sobre el Trabajo Penitenciario y en sus Arts. 188 al 195, que  

trata sobre el Estudio Penitenciario.  

 

Señalando como principal finalidad de estas actividades la enmienda y 

readaptación social de los privados de libertad y también tienen el propósito 

de crear hábitos regulares de trabajo o estudio, promover su capacitación y 

creatividad con el fin de obtener un oficio o perfeccionar el que tuviese, para 

cubrir sus necesidades y las de su familia, este ultimo en lo referente al 

Régimen de Trabajo específicamente. 

 



 

Que, en cuanto al Régimen de Estudio, se señala el Art. 188 de la Ley  de 

Ejecución Penal y Supervisión, que tiene por finalidad, promover la educación 

de los condenados, para su capacitación, así como su formación profesional. 

 

Considerando:  

 

Que, el Trabajo y Estudios Penitenciarios, son requisitos indispensable para 

obtener el beneficio de Redención, según el Art. 138 (Redención) Num. 3, de 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Que, sin embargo pese a que el trabajo y el estudio es la filosofía 

fundamental sobre la que se asienta el legislador, sin embargo este Art. 

Incluye los numerales 5,6 y 7, que inviabilizan el otorgamiento de este 

beneficio y desvirtúan su filosofía, esencia y finalidad. 

    

Considerando:  

 

Que, además, de todos los beneficios en Ejecución de Sentencia Penal, 

previstos en nuestra Legislación, la Redención es la que presenta mayores, 

contradicciones, discrepancias y abusos, en su aplicación. 

 

Que, por una parte, los Jueces de Ejecución Penal y Supervisión, por lo 

novedoso de esta Institución Jurídico Penitenciaria, por las deficiencias de la 

norma y su parquedad, lo interpretan y conceden a discreción y de manera  

muy diversa. 

 

Que, este beneficio, creado para inculcar el trabajo y el estudio en los presos, 

por falta de una clara reglamentación y oportunidades de trabajo y estudio, 

dentro las cárceles se ha convertido en una burla para la justicia. Condenas 

mayores se ven disminuidas tramposamente, con la complicidad de 



 

Directores de establecimientos, funcionarios de la administración 

penitenciaria y jueces inescrupulosos, a cuya consecuencia presos altamente 

peligrosos recuperan con facilidad y prontitud su libertad. El trabajo 

penitenciario, cuya finalidad principal es crear en el condenado HABITO 

regulares de trabajo, así como PROMOVER su capacitación y creatividad con 

el fin de obtener un oficio o perfeccionar el que tuviere, para cubrir sus 

necesidades y las de su familia (Art. 181), gracias a este beneficio, se ha 

constituido en un medio artero para conseguir la reducción de la pena y la 

liberación anticipada de presos peligrosos. 

 

Considerando: 

 

Que,  Lo propio ocurre con la redención por estudio. Los privados de libertad 

alegan haber participado en toda clase de curso para reducir sus condenas; y 

a tal fin, presentan las más insólitas certificaciones. Por ejemplo, una presa 

analfabeta del penal de “San Sebastián – Mujeres”, acredito haber participado 

un mes en un Curso denominado “Grupo de Servidores del Mundo de la 

Metafísica”. Los certificados de Curso y Talleres mas Frecuentes, 

presentados por los presos y presas, para solicitar la redención son los 

siguientes: a) Cursos de Alfabetización; b) Capacitación en grupos de Auto 

Apoyo; c) Educación Sexual; d) Prevención de la Drogadicción; e) Derechos 

Humanos; f) Conformación del Concejo Penitenciario; g) Repostería y 

Panadería; h) Resolución alternativa de conflictos; i) Prevención de violencia; 

j) Garantías Constitucionales; k) CPE y Nuevo CPP, etc.,etc. 

 

Que, estos casos no son la excepción sino la regla. Todos los días los jueces 

de ejecución penal reciben las raras pruebas de trabajo y estudio dentro la 

cárcel y, lo extraño es que, casi siempre dan curso a estas peticiones sin 

molestarse investigar la veracidad del trabajo realizado   

 



 

Considerando:  

 

Que, todo esto, desvirtúa la finalidad de los regimenes de trabajo y estudio y 

la Naturaleza de la Redención y es consecuencia de múltiples factores, pero 

principalmente de la completa falta de un Reglamento de Supervisión del 

trabajo y estudio para alcanzar la Redención, por una parte, y por la otra la 

incorporación de los requisitos incursos en los numerales 5,6 y 7, impiden el 

otorgamiento de este beneficio, desvirtuando la verdadera naturaleza, 

espíritu, esencia y finalidad de esta norma.  

 

Considerando: 

 

Que, por los motivos indicados se impone la necesidad, por una parte, de 

mejorar y reforzar  con carácter de urgencia y de manera prioritaria, reformas 

al Régimen de Trabajo y Estudio para obtener la Redención en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, con la finalidad de evitar conductas 

fraudulentas y ejercer un mejor control y Supervisión de la Redención por 

trabajo y Estudio, para impedir que este beneficio sea utilizado como un 

medio artero para conseguir la reducción de la pena y la liberación anticipada 

de presos peligrosos que crean inseguridad ciudadana en nuestro país.  

 

Por otra parte, se impone la modificación del Art. 138 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión, Nro.  2298 de la Legislación Boliviana, excluyendo de 

dicha norma los numerales 5,6 y 7, por hacer inviable la otorgación de este 

beneficio y desvirtuar su verdadera esencia, naturaleza jurídica y finalidad. 

 

 



 

Por lo Tanto: 

Resuelve: 

 

PRIMERO.  

 

Dentro de los principios y garantías del la Ley de Ejecución y Supervisión 

Penal, incursos en el Título I, que trata sobre los principios y normas 

generales que deben regir esta ley, luego del artículo 17 se complementa un 

artículo sobre educación y trabajo  penitenciario, que deberá quedar 

redactado de la siguiente manera:  

 

Artículo 18 (Educación y Trabajo Penitenciario) Siendo la educación la más 

alta función del Estado, y requisito fundamental del Régimen de Redención se 

concederá a ésta trato especial en lo referente a presupuesto, infraestructura, 

personal calificado, control y supervisión, lo mismo que al trabajo 

penitenciario que es otro requisito  fundamental para la reinserción social. 

 

La Administración Penitenciaria y de Supervisión, promoverá que los internos 

participen en forma activa coordinando todas estas actividades con los 

Ministerios de Justicia, Educación y Trabajo, y gestionará los convenios 

nacionales e internacionales para la captación de fondos y suministros que 

sirvan para mejorar el régimen educativo y laboral en las penitenciarias del 

país. 

 

SEGUNDO.  

 

Para el estricto cumplimiento del artículo anterior, créase el Departamento de 

Supervisión de los Regimenes de Educación y Trabajo Penitenciario, 

dependiente de la estructura y organización de las Direcciones 



 

Departamentales, conforme a las funciones descritas en el artículo 54 de la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

TERCERO.  

 

Se implementa en el capítulo III, sobre el régimen de educación, cultura y 

deportes, un artículo número 196, sobre el control y supervisión del Régimen 

Educativo, que deberá quedar redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 196 (Supervisión del Régimen Educativo) La Supervisión del 

Régimen Educativo, aparte de la Junta de Educación, estará a cargo de los  

Profesionales Trabajadores Sociales, asignados a los Juzgados de Ejecución 

Penal y Supervisión, por turnos, cada tres meses en forma correlativa según 

el número de los juzgados existentes, que juntamente al trabajador social 

asignado al juzgado donde se ventila el caso del interno solicitante, serán los 

encargados de elaborar el informe final sobre el tiempo de estudios para 

alcanzar la Redención. 

 

CUARTO.  

 

Así mismo, se implementa en el capítulo III del titulo VII sobre trabajo 

penitenciario, un artículo que debe ser incluido luego del artículo 186, que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Articulo 186 Bis. (Supervisión del Régimen Laboral) la Supervisión del 

Régimen Laboral, aparte de la ejercitada por la junta de trabajo, estará a 

cargo de los Profesionales Trabajadores Sociales, asignados a los Juzgados 

de Ejecución Penal y Supervisión, donde radique el caso del interno 

solicitante, además de la supervisión que deberán ejercer de manera 

continua, por turnos, cada tres meses en forma correlativa según el número 



 

de juzgados existentes, quienes elaborarán también un informe final sobre el 

tiempo de trabajo para alcanzar la Redención. 

 

QUINTO. 

 

Se excluye del Art. 138 (Redención) de la Ley de Ejecución y Penal y 

Supervisión, el num. 5, por ser discriminatorio y atentar contra las garantías 

constitucionales de igualdad de todos ante la Ley Penal y también ser 

violatorio de las normas incursas en el Art. 5 del Código Penal    

 

SÉXTO. 

 

También se excluye del Art. 138 (Redención), de la Ley de Ejecución Penal y 

supervisión, el num. 6, por el motivo señalado en la disposición anterior y 

además por ser contrario al espíritu esencia, naturaleza y fines del Régimen 

de Redención, por trabajo y estudio, que justamente ha sido creado para 

favorecer a condenados a penas de larga duración y en este caso la actual 

disposición resulta totalmente contradictoria y anacrónica   

 
SÉPTIMO 
 
 

También se excluye del Art. 138 (Redención), de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, el num. 7, por ser anacrónico y contradictorio y porque, las 

verdaderas faltas, pueden ser sustituidas por la pena de multa, que se 

recomienda se aplique de acuerdo a la gravedad de la falta y de acuerdo a 

una escala que deberá establecerse en el Reglamento de Ejecución de 

Penas Privativas de Libertad. 

 

Esto para no desvirtuar la finalidad de la Redención, recomendándose para 

una nueva reforma la revisión del Régimen de faltas graves y faltas muy 



 

graves, por tratarse muchas de ellas, de verdaderos delitos, que deberían 

juzgarse por separado y en ese caso, obviamente suspenderían e impedirían 

la Redención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 



 

CONCLUSIONES 

 

Luego de la elaboración de la Tesis, el trabajo de campo y otras 

investigaciones realizadas, llegamos a comprobar la hipótesis propuesta, 

ratificando que, Suprimiendo  los inc 5,6 y 7 del artículo 138 de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, se hará viable el beneficio de redención a mas 

sentenciados, evitando la acepción de personas, en aplicación al principio de 

igualdad de todos ante la ley, como solución equitativa  y respuesta a los 

conflictos surgidos en los últimos año con los reclusos de los centros 

penitenciarios de todo el país, debido principalmente a este tema. 

 

Lo mismo corrobora las conclusiones a las que se ha llagado luego de la 

elaboración de la tesis, que son las siguientes: 

 

PRIMERO: 

 

Los Regimenes de Educación y Trabajo, para alcanzar la Redención, no 

están funcionando adecuadamente y se prestan a fraudes, por lo que, presos 

peligrosos, alcanzan su libertad antes de tiempo, siendo por eso necesaria 

una reforma, que permita mayor control y supervisión, por una parte y por la 

otra, que sea un motivo para mejorar la infraestructura, el personal, los 

recursos y medios, para cumplir con la finalidad de éstos regimenes. 

 

SEGUNDO: 

 

Estos fraudes, están referidos principalmente a los siguientes aspectos: 

1. Invocar los más insólitos estudios por ej. Brujería etc. 

2. Inflar la carga horaria de trabajo o estudio 

3. Trabajos y estudios ficticios  

4. Horas extras no controladas 



 

5. No se trabaja en los talleres de los centros penitenciarios, sino en 

forma libre, lo que perjudica aun más el control eficaz 

6. Diplomas y certificados falsos 

7. La corrupción existente en la Administración Penitenciaria. 

 

TERCERO: 

 

Los centros penitenciarios carecen de ambientes para el estudio y trabajo 

penitenciarios, además del personal idóneo calificado, de la Supervisión 

correspondiente y lo que es muy importante, del presupuesto idóneo, por eso 

es necesario suplir estas deficiencias. 

 

CUARTO: 

 

Se carece de un adecuado Control y Supervisión, ya que la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión, tiene más de Ejecución, que de Supervisión, siendo 

necesario crear mecanismos que garanticen un mejor Control y Supervisión, 

como un departamento específico dentro de la Administración Penitenciaria. 

 

QUINTO: 

 

En el Régimen de faltas graves y muy graves se encuentran incursas muchas 

conductas que estrictamente no constituyen faltas, sino que directamente se 

trata de conductas delictivas, tipificadas y sancionadas en el Código Penal y 

por lo tanto no deben ser tratadas en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, como faltas, sino que se debe procesar a los culpables de estos 

hechos en la Jurisdicción Penal Ordinaria, que obviamente, suspendería la 

Redención  por el juzgamiento de estos nuevos delitos. Nos referimos al Art. 

129, numerales 2,3, 5 y 7, y al Art. 130 numerales 3, 5, 6,7 y 8. 

 



 

 

SEXTO: 

 

Los numerales 5,6 y 7, del Art. 138 (Redención), de la Ley de Ejecución Penal 

y Supervisión, son violatorios a los Principios Constitucionales y de Derecho 

Constitucional, de igualdad de todos delante de la Ley y son el principal 

obstáculo para que muchos condenados, no alcancen este beneficio, 

desvirtuando la naturaleza jurídica, el espíritu, la esencia y finalidad  de la 

institución de Redención de Penas por Estudio y Trabajo. Además, de haber 

sido el principal motivo de extremas huelgas de hambre, crucifixiones y 

protestas que llegaron al Parlamento de la Republica, que prometió enmendar 

esta situación, lo que no se dio hasta el presente. 

 

SÉPTIMO: 

 

El Régimen de Redención, en la Ley de Ejecución Penal, merece una 

revisión, reajustes y enmiendas, para evitar, por una parte,  los fraudes en los 

Regimenes de Educación y Trabajo, requisitos indispensables, para su 

concesión y por la otra, eliminar los numerales 5,6 y 7, que son 

discriminatorios y violan el principio constitucional de igualdad de todos 

delante de la Ley,  para que no se desvirtúe la  naturaleza, espíritu, esencia y 

finalidad de esta Institución para la que fue implementada en la Ley. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 



 

RECOMENDACIONES  

 

PRIMERO: 

 

Elaboración de un Proyecto de Ley. 

 

Se recomienda elaborar un Anteproyecto de Ley modificatorio de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento, que incorporé normas para 

mejorar el Régimen del beneficio de Redención, que especialmente incluya 

mecanismos de supervisión, para evitar los fraudes en su obtención y la 

eliminación de los numerales 5,6  y 7 que son requisitos discriminatorios, que 

desvirtúan la naturaleza jurídica de la Redención.  

 

SEGUNDO:  

 

Mejoras Materiales  

 

Se debe mejorar la infraestructura, el personal y el presupuesto para 

efectivizar y optimizar el Régimen de estudios y trabajo penitenciario, para 

alcanzar la Redención.  

 

TERCERO:  

 

Implementación de Ambientes   

 

Se deben habilitar en todos los Centros Penitenciarios, ambientes especiales, 

dedicados al trabajo y estudios, además de dotar el personal idóneo y 

calificado de Supervisión correspondiente. 

 

 



 

 

CUARTO: 

 

Reforma en el Régimen de faltas graves y muy graves. 

 

También se recomienda la reforma del Régimen de faltas graves y muy 

graves eliminando las conductas que constituyen delito en nuestro Código 

Penal, siguiendo un nuevo proceso a los condenados que incurran en delitos 

dentro de los Establecimientos Penitenciarios, como corresponde en 

Derecho, que impediría el otorgamiento del beneficio de Redención, pues es 

un completo contrasentido y aberración jurídica, tratar a los delitos, como 

faltas.    

 

QUINTO:  

 

Departamento de Supervisión  

 

Se debe crear un Departamento de Supervisión, que se dedique 

Exclusivamente al control y Supervisión de los beneficios en Ejecución Penal, 

en especial del Régimen de Redención de Penas por trabajo y estudio, en 

coordinación con la autoridad jurisdiccional correspondiente.  

 

SEXTO:  

 

Reformas Posteriores a largo plazo    

 

En el caso de los numerales 1 y 4 del Art. 138 (Redención), para hacer mas 

democrática esta Institución Jurídica, para evitar los efectos negativos de la 

prisionalización y no ser injustos con condenados que han demostrado 

conducta intachable y una verdadera enmienda y readaptación social en 



 

cumplimiento de la finalidad de la pena establecida en el Art. 25 de nuestro 

Código Penal, se recomienda, que en un proyecto posterior se implemente el 

Sistema de Redención de tres por uno, o sea por cada tres días de trabajo o 

estudio se pueda redimir un día de pena, que consideramos que seria 

equitativo para dar una esperanza a condenados sinceros en su decisión de 

reinserción social. 

 

SÉPTIMO: 

 

En el caso de faltas graves y muy graves que haya cometido un interno en el 

último año, se recomienda se aplique la pena de multa o en su caso aplicar 

las sanciones establecidas en los Arts. 132 y 133, pero en ningún caso 

desvirtuar e impedir la otorgación de este beneficio de Redención de Penas 

por trabajo y estudio.   
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