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RESUMEN ABSTRAC 
 

 
La progresividad del tratamiento penitenciario, ha sido postulada por los teóricos que 

proponen los diferentes sistemas penitenciarios y es el sistema de reinserción social 

que se aplica en el Estado Plurinacional Boliviano. 

 

La progresividad del tratamiento penitenciario esta diseñada para lograr la enmienda y 

readaptación social, que es el fin de la pena según el art. 25 del Código Penal, 

mediante un programa de tratamiento penitenciario que incluye cuatro periodos: el 

Periodo de Observación y Clasificación iníciales, el Periodo de Readaptación Social en 

un ambiente de confianza, el Periodo de Prueba y la Libertad Condicional. 

 

Sin embargo de todo esto al examinar cuidadosamente los arts. 164 al 177 de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión se llega a la conclusión de que existe la urgente 

necesidad de incluir algunas reformas en este cuerpo legal, con relación al Sistema 

Progresivo. Especialmente  en lo referente a la evaluación del sistema progresivo que 

según lo que se ha podido indagar con carácter previo a la elaboración de la Tesis, 

necesita ser fortalecida en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión pues no queda claro 

como se debe realizar esa evaluación, quienes la deben realizar, tipos de evaluación y 

otros aspectos fundamentales que hacen imperativo el realizar algunas adiciones en la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión  para mejorar la evaluación del sistema 

progresivo. 

 

Así mismo es necesario incorporar normas sobre la clasificación de los privados de 

libertad en los periodos del sistema progresivo, ya que actualmente es lo que mas falla 

en el sistema progresivo en nuestro país, pues de una clasificación inicial correcta, 

depende todo el tratamiento penitenciario, por lo que es importante incluir normas sobre 
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clasificación  de los privados de libertad para que sean divididos por sexo, edad, estado 

de salud, tipo de delito atribuido, grado de reincidencia y peligrosidad, forma de 

culpabilidad, estado procesal, tiempo de duración de la condena y grado de instrucción, 

entre los más relevantes. Reformas que se postulan en la presente Tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

“LA PROGRESIVIDAD EN LA REHABILITACION DE LOS PRIVADOS 

DE LIBERTAD” 

 

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 



7 

 

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 

 

MARCO HISTORICO 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SISTEMA PROGRESIVO 

 

1.1. Evolución Histórica De La Pena Privativa De Libertad………………………   

1.2. Los Reformadores De Prisiones…………………………………………………  

1.2.1. Jhon Howard (1726-1791)……………………………………………………… 

1.2.2. Jeremias Bentham………………………………………………………………  

1.2.3. Los Cuáqueros…………………………………………………………………….  

1.3. Los Sistemas Penitenciaros……………………………………………………. 

1.3.1. Generalidades……………………………………………………………………. 

1.3.1.1. Sistema Filadelfiano O Celular…………………………………………… 



8 

 

1.3.1.2. Sistema Auburniano………………………………………………………..  

1.3.1.3. Sistema Reformador………………………………………………………...  

 

 

1.3.1.4. Sistema Progresivo………………………………………………………  

1.4. El Sistema Progresivo En El Estado Plurinacional Boliviano…………..  

1.5. Sistema Progresivo Y Tratamiento Penitenciario…………………………. 

 

MARCO TEORICO 

CAPITULO II 

ASPECTOS TEORICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO PROGRESIVO 

 

2.1. Concepto……………………………………………………………………………..  

2.2. Finalidad Del Sistema Progresivo………………………………………………… 

2.3. Periodos Del Sistema Progresivo………………………………………………… 

2.4. Evaluacion Del Sistema Progresivo  

2.5 El Tratamiento Post Penitenciario Como Un Complemento Idoneo Del Sistema 

Progresivo  

 

MARCO JURIDICO 

CAPITULOIII 

LEGISLACION NACIONAL Y COMPARADA SOBRE LA MATERIA 

 

3.1. Los Derechos Constitucionales De Los Privados De Libertad 

3.2. El Fin De La Pena En El Art. 25 Del Codigo Penal 

3.3. El Sistema Progresivo En La Ley De Ejecucion Penal Y Supervisión  

3.4. El Sistema Progresivo En La Republica Argentina  

3.5. El Sistema Progresivo En La Ley Federal De Ejecucion De Sanciones Federales De 

Mexico  

3.6. El Tratamiento Penitenciario Progresivo En La Ley De Régimen Peniteniario De 

Venezuela  



9 

 

3.7. Comparaciones Y Diferencias Con La Legislacion Boliviana  

 

 

 

MARCO PRÁCTICO 

CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1. Entrevistas Sobre La Aplicación Del Sistema Progresivo En Bolivia. 

4.2.  Encuestas Acerca De La Aplicación Del Sistema Progresivo  

4.3. Trabajo De Campo En La Penitenciaria De San Pedro De La Ciudad De La Paz 

4.4. Criticas A La Ley De Ejecucion Penal Y Supervisión  

 

PROPUESTA PARA INCLUIR REFORMAS Y COMPLEMENTAR LAS NORMAS 

SOBRE EL SISTEMA PROGRESIVO EN LA LEY DE EJECUCION PENAL Y 

SUPERVISIÓN 

     

ANTEPROYECTO DE LEY QUE INCLUYE REFORMAS Y ALGUNAS 

COMPLEMENTACIONES SOBRE EL SISTEMA PROGRESIVO EN LA LEY DE 

EJECUCION PENAL Y SUPERVISIÓN  

 

 

CONCLUSIONES……………………………………………………………………....84 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………86 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………...…….88 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 



1 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

“LA PROGRESIVIDAD EN LA REHABILITACION DE LOS 

PRIVADOS DE LIBERTAD” 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, rige  el Sistema Progresivo de 

tratamiento penitenciario, sin embargo se observan algunas deficiencias, 

principalmente referidas al periodo de observación y clasificación, en el cual no 

se realiza una clasificación coherente de los privados de libertad, pues 

solamente se toma en cuenta la división entre sexos, sin embargo no se 

considera la división que debe existir entre jóvenes y adultos, detenidos 

preventivos y condenados. Tampoco se tiene en cuenta el estado de salud, 

incluida la salud mental, el grado de instrucción el tipo de delito atribuido, la 

forma de culpabilidad o gravedad del hecho, el grado de reincidencia, la 

peligrosidad del delincuente, ni el tiempo de duración de la condena. 

 

Además, en la práctica no se cumple la evaluación semestral del condenado ni 

se señalan en la Ley de Ejecución Penal y supervisión los criterios que deben 

tomar en cuenta en la tabla de calificación de los privados de libertad. 

 

Asimismo, existen deficiencias en el tratamiento penitenciario que debe recibir 

el privado de libertad en el periodo de readaptación social en un ambiente de 

confianza. 
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Todo esto requiere de modificaciones y reformas que se deben incluir en la Ley 

de Ejecución Penal y Supervisión, razón por la cual la presente Tesis tiene el 

propósito de ofrecer medidas creativas para mejorar la aplicación del sistema 

progresivo en nuestros establecimientos penitenciarios, estableciendo una 

progresividad mas adecuada y eficiente para lograr la reinserción social de los 

privados de libertad, como finalidad principal de la pena señalada en el art. 25 

de nuestro Código Penal. 

 

Por estos motivos se puede ver la relevancia e importancia del presente trabajo, 

que estamos seguros contribuirá al mejoramiento del actual Sistema 

Penitenciario y principalmente del sistema progresivo que reconoce la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión. 

      

PROBLEMATIZACIÓN 

 

 ¿Qué obstáculos se presentan actualmente para la aplicación de la 

progresividad en el tratamiento penitenciario? 

 

 ¿Qué medidas se deberían tomar para mejorar la aplicación del sistema 

progresivo en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión? 

 

 ¿Qué papel juega en la progresividad del tratamiento penitenciario el 

personal asignado a las prisiones? 

 

 ¿Cuál es la realidad de la progresividad en la rehabilitación en los 

privados de libertad actualmente en nuestro país. 

 

 ¿Se aplica en la realidad la evaluación semestral de los privados de 

libertad en lo que se refiere al avance gradual en los distintos periodos 

del tratamiento progresivo? 
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 ¿Qué deficiencias existen en la evaluación del tratamiento penitenciario? 

 

 ¿Se debería complementar el sistema progresivo establecido en la Ley 

de Ejecución Penal y Supervisión incluyendo un programa de pre 

libertad?  

 

 ¿Qué ventajas tendría en la práctica un programa de prelibertad?       

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

 

El tema de la presente TESIS SE LIMITARA al campo del Derecho 

Penitenciario; ya que se trata de modificaciones a la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión. 

 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La tesis, se limitará al estudio de la problemática planteada, referido a los 

últimos tres años, o sea desde 2010 hasta el presente con motivo 

especialmente de recabar la información estadística y otros datos necesarios. 

 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La tesis se limitará al estudio de la Progresividad en el Tratamiento 

Penitenciario, en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, como 

parámetro o muestra de la aplicación del sistema progresivo en nuestro país.  
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FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

El tema elegido es de relevancia significativa, porque en nuestra ciudad el 

Panóptico de San Pedro cuenta con una infraestructura totalmente pequeña y 

en malas condiciones, e incluso la infraestructura se viene deteriorando de a 

poco. Además como es de conocimiento de todos, la cárcel de San Pedro fue 

construida con adobes, que inicialmente fue diseñada para 300 a 400 reclusos y 

no tiene infraestructura suficiente para albergar a 1296 reclusos.  

 

Y es de esa manera que no se puede cumplir con la progresividad aplicada al 

tratamiento penitenciario, porque los privados de libertad no se encuentran 

separados por la comisión de  delitos; por edades, por estado de salud 

incluyendo la salud mental, por grado de instrucción, tipo de delito atribuido, 

forma de culpabilidad, grado de reincidencia, grado de peligrosidad y tiempo de 

duración de la condena. Además, se carece de una buena Política Criminal, por 

parte del Estado. Así mismo, se carece de un adecuado sistema de evaluación 

penitenciaria, pues la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, prescribe que cada 

seis meses se debe evaluar el tratamiento penitenciario de los internos para 

que avancen progresivamente en las etapas del programa de tratamiento, sin 

embargo no se aclaran con precisión los parámetros de valuación, el personal 

especializado que realice este trabajo ni otros asuntos concernientes al tema, lo 

que constituye un grave vacio en la ejecución del Sistema Progresivo que tiene 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Por las razones anotadas el presente tema de investigación resulta  muy 

interesante y reviste gran relevancia penitenciaria. 
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OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un Proyecto de Ley que modifique y reforme la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión en lo que respecta a la progresividad del Sistema 

Penitenciario en nuestro país. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los obstáculos que se presentan actualmente para la 

aplicación de la progresividad en el tratamiento penitenciario 

 

 Identificar qué medidas se deberían tomar para mejorar la aplicación del 

sistema progresivo en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

 

 Establecer el papel juega en la progresividad del tratamiento 

penitenciario el personal asignado a las prisiones 

 

 Comprobar cual es la realidad de la progresividad en la rehabilitación en 

los privados de libertad actualmente en nuestro país. 

 

 Averiguar si se aplica en la realidad la evaluación semestral de los 

privados de libertad en lo que se refiere al avance gradual en los distintos 

periodos del tratamiento progresivo 

 

 Encontrar las deficiencias que existen en la evaluación del tratamiento 

penitenciario. 
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 Establecer si convendría complementar el sistema progresivo establecido 

en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión incluyendo un programa de 

pre libertad  

 

 Identificar qué ventajas tendría en la práctica un programa de prelibertad       

 
 

MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Como marco teórico podemos señalar que en la Revolución Francesa de 1789 

la reforma penal fue consagrada en la declaración de los derechos del hombre y 

del ciudadano en 1789 y en los códigos penales de 1832, 1972 y 1997 que aun 

sigue vigente este último, estos códigos establecieron la igualdad de todos ante 

la ley, con el principio (ningún delito, ninguna pena sin ley previa), eliminando el 

arbitrio judicial y suprimiendo las torturas como procedimiento judicial. 

 

 Todo esto se conoce como el Derecho Penal Liberal, que recibió el aporte 

científico importante de Romagnosi en Italia, Jeremias Bentham en Inglaterra y 

Anselmo Fuerbach en Alemania, así también como Franchesco Carrara, Cesar 

Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo, en Italia. 

 

También el marco teórico se basará en la teoría de: 
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LA ENMIENDA Y READAPTACION SOCIAL 

 

Enunciada por la escuela correccionalista del Derecho Penal, encabezada por 

Carlos Augusto Roheder. Esta escuela, en sus líneas fundamentales, sigue a 

las escuelas clásica y también Positiva, pero tiene algunas características 

propias, referidas mas que todo a la readaptación y enmienda de los privados 

de libertad. 

 

 La teoría correccionalista señala que el fin esencial de la pena es la corrección 

del delincuente.  Históricamente, los antecedentes más remotos se hallan 

expuestos por Platón, San Agustín y otros autores medievales y del 

renacimiento.  Sin embargo, sólo adquieren su plenitud con el notable trabajo 

realizado  por el Dr. Carlos David Augusto Rohedher, autor alemán de la 

primera mitad del siglo XIX. 

Según este autor, con la pena, no sólo se debe buscar que el delincuente no 

vuelva a transgredir la ley, sino que se debe procurar reformarlo, en lo interior, 

en su voluntad, hasta lograr que ésta se conforme libremente a las exigencias 

de la sociedad. 

 

Lo  más relevante de Rohedher, es que se anticipó a la Escuela Positiva en 

considerar al delincuente como hombre concreto, con vida interior propia y que 

debe tomarse en cuenta para adoptar el tratamiento penitenciario adecuado 

para lograr su readaptación y enmienda.  De esta manera, se aparta de las frías 

generalizaciones de la Escuela Clásica, entonces en boga.  Sin embargo en sus 

teorías, la pena conserva un sentido general utilitario y preventivo. 
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Sus teorías tuvieron particular repercusión en España, sustentada por la 

filosofía del alemán Krausse, en las que Rohedher se basaba, logrando más 

discípulos que en Alemania.   

 

De esta manera, se difundió por toda América Latina, por medio de los 

prestigiosos penalistas españoles, doctores Luis Jiménez de Azúa, Eugenio 

Cuello Canon, Quintiliano Saldaña y Manuel López Rey, que se establecieron 

en las principales ciudades latinoamericanas, por haber sido exiliados de 

España por el gobierno franquista.   

 

El último de los citados, se estableció en nuestro país en el año1940, 

incorporando en el anteproyecto de Código Penal que se le encomendó escribir, 

la Teoría Correccionalista de Carlos Augusto Rohedher, que también fue 

tomada por la Comisión Codificadora Nacional que realizó su trabajo desde 

1962 hasta 1964.   

 

El anteproyecto de esta comisión, sirvió de base al Código Penal Bánzer, por lo 

que actualmente la Teoría de la Enmienda y Readaptación postulada por la 

Escuela Correccionalista, quedó plasmada en el art. 25 del Código Penal que 

señala, que el fin de la pena es la enmienda y readaptación social de los 

condenados. 

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

Implementando en los criterios de clasificación del Sistema Progresivo, los 

grados de reincidencia y peligrosidad de los condenados, el tipo de delito 

atribuido, la forma de culpabilidad, el tiempo de duración de la condena y un 
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sistema efectivo de evaluación del tratamiento penitenciario, se logrará 

efectivizar una mejor progresividad en el avance gradual de los distintos 

periodos de tratamiento de los privados de libertad.  

  

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 

Implementando en los criterios de clasificación del Sistema Progresivo, los 

grados de reincidencia y peligrosidad de los condenados, el tipo de delito 

atribuido, la forma de culpabilidad, el tiempo de duración de la condena y un 

sistema efectivo de evaluación del tratamiento penitenciario 

 

DEPENDIENTE 

 

Se logrará efectivizar una mejor progresividad en el avance gradual de los 

distintos periodos de tratamiento de los privados de libertad.  

 
 
MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS  
 
MÉTODOS 
 
 
En la elaboración de la tesis se tomarán en cuenta los métodos siguientes: 
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METODOS GENERALES 
 

MÉTODO INDUCTIVO 

  

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

elaborar conclusiones generales, que impliquen una amplía gama de 

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

estudio el fenómeno de la victima, frente a las medidas sustitutivas de la 

detención preventiva. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

  

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

la problemática de la victima y el derecho que tiene al resarcimiento del daño 

civil de manera general, para posteriormente deducir y determinar las 

verdaderas repercusiones del problema y poder proponer la solución legal al 

problema. 

 

METODO SINTÉTICO 

 

Que nos permitirá relacionar hechos aparentemente aislados para formular una 

teoría unificada de esos diversos elementos 

 

METODO ANALITICO 

 

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

permite distinguir los elementos de un fenómeno ya que se revisan 

ordenadamente cada uno de esos elementos por separado. 
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METODO DIALECTICO 

 

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

especialmente, en su estado de continuo cambio. 

 

 

METODOS ESPECIFICOS 

 

MÉTODO TELEOLÓGICO 

 

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

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

son las Unidades de Conciliación que merecen trato especial para descubrir la 

verdad de los hechos y lograr la pronta reparación del daño causado por el 

delito y por ende la solución del conflicto. 

 

MÉTODO GRAMATICAL 

  

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

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

etimológico para plantear la norma jurídica y la correcta tipificación.  

 

MÉTODO EXEGÉTICO 

 

Finalmente, por lo anotado, será importante la utilización de este método que 

nos servirá para analizar la legislación actual y determinar si existen 

deficiencias, contradicciones o vacíos legales. 
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También se utilizará el método dogmático que tiene por objetivo la aplicación de 

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

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

normatividad jurídica inmersa de la legislación. 

 

METODO HERMENEUTICO 

 

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

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

 

MÉTODO LÓGICO JURÍDICO  

 

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

consiste en el análisis lógico de la normatividad existente y su desarrollo, y el 

desarrollo fenomenológico que es el estudio de la realidad misma y su 

repercusión en el problema. 

 
TÉCNICAS A UTILIZARSE EN AL TESIS 

 
 

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

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

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

científico, se deben estudiar  casos penales y otros. 

 

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

administración de justicia, como médicos legales, antropólogos forenses, 

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

investigadores y criminalistas, será indudablemente de enorme valor y 

fortalecerá el contenido y credibilidad de la tesis. 
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Finalmente, la opinión publica y la comunicación social, proporcionan datos, 

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

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

administración de justicia en nuestro país, con referencia la supervisión 

penitenciaria. Para todo esto, debe realizarse el trabajo de campo 

correspondiente  
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INTRODUCCION 

 

 

Las penas privativas de libertad han tenido un desarrollo histórico que comienza 

en la edad antigua en la que las personas eran privadas de libertad en cuevas, 

cisternas vacías, cuarteles, fortalezas e incluso las galeras. 

 

Es por eso, que la prisión, estrictamente hablando, como pena privativa de 

libertad, es un concepto nuevo en la historia pues surge entre los siglos XVI y 

XVII. Con el Iluminismo que surge en el Derecho Penal con Jhon Howard y 

Jeremías Bentham, que fueron grandes reformadores de prisiones, que 

lograron mejorar las condiciones de cumplimiento de la penas privativas de 

libertad.  

 

Como una respuesta a las necesidades de organización de las nuevas 

instituciones que fueron apareciendo luego de las reformas carcelarias 

realizadas por los autores señalados, surgieron los diversos sistemas 

penitenciarios, los primeros de los cuales se van a implementar en las colonias 

Inglesas de Norte América  y que fueron adoptados con algunas variaciones en 

los países europeos y Latinoamericanos. Se trata del Sistema Filadelfico o 

Filadelfiano, El Auburneano y el Sistema Progresivo actual. 

 

En el Estado Plurinacional boliviano y por imperio de la Ley de Ejecución Penal 

y Supervisión, rige el sistema progresivo, adaptado a nuestras necesidades. 

Este sistema consiste en cuatro etapas las cuales son de observación y 

clasificación iníciales, el periodo de readaptación social en un ambiente de 

confianza, el periodo de prueba y la libertad condicional. 
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Este sistema consiste en el avance gradual en los distintos periodos de 

tratamiento, basados en la responsabilidad y aptitudes del condenado en los 

regímenes de disciplina, trabajo y estudio. 

 

Este sistema, sin duda es el más adecuado para lograr el fin de la pena 

establecido por el art. 25 del Código Penal Boliviano, pues permite efectuar el 

tratamiento penitenciario individualizado y grupal, respetando la dignidad 

humana y atendiendo a las circunstancias personales del condenado. Sus 

componentes principales son la psicoterapia, educación, trabajo, actividades 

culturales, recreativas, deportivas, religiosas y el fortalecimiento de las 

relaciones familiares. 

 

El Sistema Progresivo, también incluye la evaluación de los privados de libertad 

cada seis meses para que puedan acceder a la siguiente etapa del sistema 

progresivo que les corresponda. 

 

Sin embargo, al presente se han detectado algunas deficiencias sustanciales en 

la ejecución del Sistema Progresivo, especialmente en la etapa de observación 

y clasificación iníciales. 

 

Entre las deficiencias más importantes, se señalan las siguientes: 

 

 En la etapa de observación y clasificación iníciales, no se hace una 

correcta clasificación de los privados de libertad, que aparte de tomar en 

cuenta el sexo y la edad, también se toman en cuenta el grado de 

peligrosidad del condenado, la gravedad del delito, la reincidencia, la 

calidad de detención preventiva y la salud mental. 
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 En lo que respecta a la etapa de readaptación social en un ambiente de 

confianza, que es la fase en la que debería realizarse el tratamiento 

penitenciario, no existe un organismo encargado específicamente tanto 

de la clasificación como del tratamiento penitenciario, como existía en la 

anterior Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario. La Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, señala que los encargados de la 

clasificación y el tratamiento deben ser los integrantes del consejo 

penitenciario, sin embargo por sus recargadas funciones seria 

aconsejable tener  otro organismo especifico para estas funciones. 

 
 La Ley de Ejecución Penal y Supervisión no especifica claramente como 

debe ser evaluado el sistema progresivo, quienes deben evaluar y como 

se elabora la tabla de calificaciones. 

 
 Tampoco existe antes del periodo de prueba y especialmente antes de la 

libertad condicional, una preparación intensiva para la libertad del 

condenado. 

 
 Aunque no es directamente parte del sistema progresivo, es preciso citar 

que tampoco se ha implementado el tratamiento post penitenciario, que 

viene a ser el complemento idóneo del tratamiento penitenciario que se 

da mediante el Sistema Progresivo. 

 
Por lo expuesto y siendo el Sistema Progresivo sumamente importante para 

lograr la enmienda y la readaptación social de los privados de libertad, surge la 

urgente necesidad de fortalecer la normatividad existente en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión con relación al Sistema Progresivo, incluyendo 

algunas normas que refuercen el tratamiento penitenciario y especialmente, que 

optimicen al Sistema Progresivo y lo hagan mas efectivo, superando las 

deficiencias.   
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“LA PROGRESIVIDAD EN LA REHABILITACION DE LOS 

PRIVADOS DE LIBERTAD” 

 

MARCO HISTORICO 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SISTEMA PROGRESIVO 

 

 

1.6. EVOLUCION HISTORICA DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD   

 

La aplicación de la pena privativa de libertad es una practica muy antigua que 

se remonta a los tiempos en que se produce el advenimiento del Estado, sin 

embargo con anterioridad todos los pueblos antiguos la utilizaban, solo que no 

existían establecimientos penitenciarios propiamente dichos destinados 

exclusivamente para ese fin, sino que se depositaban a los presos en cisternas 

vacías, que habían sido destinadas al almacenamiento de agua, cavernas, 

fortalezas, cuarteles e incluso   monasterios o lugares destinados al 

recogimiento religioso. 

 

Además en la más remota antigüedad, se prefería eliminar a los presos 

mediante la pena de muerte, o esclavizarlos,  para no tener que cargar con el 

gasto que significa la mantención de aquellos a los que se les privaba de la 

libertad. 

 

Se dan ejemplos de lo que venimos señalando en las culturas Caldea o Asiria 

en Mesopotamia, la cultura Israelita, Egipcia, China, Hindú y otras. 
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Los Drs. Tomas Molina Céspedes y Carlos Flores Aloras  que son los únicos 

autores nacionales que abordan la problemática del Derecho Penitenciario, en 

sus obras reconocen que las prisiones propiamente dichas, con una 

administración especial y otras normas referidas a la conducta de los privados 

de libertad, los castigos y otros aspectos relacionados con la privación de 

libertad, surge recién en la Cultura Romana pero estos eran lugares de simple 

custodia de los sujetos que debían ser juzgados, ejecutados o sometidos a 

tortura. 

 

La primera cárcel se construyo en Roma en tiempos del Rey Tulio Hostilio 

(670/a620 a.d.c.) y se la llamo “Latomia”.  

 

Luego fue construida una segunda cárcel por Apio Claudio por lo que mereció el 

nombre de “Claudina”. 

 

En el digesto de Ulpiano esta detallada con claridad la finalidad que tenían las 

prisiones en esos tiempos que principalmente era ejercitar la tortura pues las 

personas privadas de libertad eran sometidos a condiciones inhumanas y 

además imperaba la falta de condiciones de habitabilidad donde también existía 

mucha promiscuidad, en fin eran cárceles generalmente en los sótanos o 

mazmorras de las fortalezas por lo que imperaban la humedad, las ratas y la 

fiebre tifoidea. Eran cárceles tétricas, ófricas e insalubres. 

 

Estas condiciones se mantuvieron durante la edad media, acentuándose en los 

lugares donde se ejerció el mal llamado “Santo Oficio”, que también fue llamada 

“santa inquisición”.  

 

Sin embargo era todo lo contrario, pues de santa no tenia absolutamente nada, 

ya que imperaba en la justicia, el “libre arbitrio judicial”, que facultaba los jueces 

a imponer penas a su criterio e incluso a crear figuras delictivas, por lo que 
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juzgaban a discreción y no había un cuerpo legal bien establecido que señale el 

procedimiento que se debería seguir para el juzgamiento. Tampoco existía un 

máximo de la pena, por lo que los privados de libertad podían estar recluidos 

indefinidamente. 

 

Las penas que se aplicaban eran crueles inhumanas y degradantes. Estas 

condiciones se mantuvieron hasta que surgieron los celebres reformadores de 

prisiones, Jhon Howard, Jeremías Bentham y los Cuáqueros o Amigos, que era 

un grupo religioso muy estricto y sincero que fue muy perseguido en Inglaterra 

especialmente, por la intolerancia religiosa y tuvieron que sufrir muchas 

prisiones, por lo que también escribieron contra las condiciones lamentables de 

las prisiones de ese tiempo y lograron fundar un régimen carcelario, al que nos 

referiremos posteriormente al tratar sobre los sistemas penitenciarios.       

  

1.7. LOS REFORMADORES DE PRISIONES  

 

Entre los principales reformadores de prisiones tenemos a Jhon Howard, 

Jeremías Bentham y los Cuáqueros. 

 

1.7.1. JHON HOWARD (1726-1791) 

 

Según Garcia Ramirez un afamado estudiosos del Derecho Penitenciario 

Mexicano, en su “Manual de Prisiones”, se trata de: “un filántropo ingles que 

siendo Sheriff del Condado de Bedford, Inglaterra, se dio cuenta de las 

desastrosas condiciones en las que se encontraban las prisiones de Inglaterra. 

Extendió luego sus investigaciones por otros países Europeos y publicó un libro 

titulado “Estado de las Prisiones” en que sienta las bases para una verdaderas 

reforma carcelaria, que según Howard eran las siguientes: a) Necesidad de un 

adecuado régimen higiénico y alimenticio. b) Educación mortal y Religiosa; c)  
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Régimen de trabajo para los presidiarios y separación de ellos por edades, 

sexos, clases de delitos y peligrosidad del delincuente y finalmente, d) La 

implantación del sistema celular dulcificado”1  

 

El Dr. Tomas Molina Céspedes, señala que Howard: “Tuvo gran acogida en los 

Estados Unidos y que murió debido al mal carcelario (Tifus), tanto visitar las 

prisiones de Europa para conseguir su mejora”2 

 

1.7.2. JEREMIAS BENTHAM  

 

Es el que plateo el llamado “Sistema Panóptico”, que consistía justamente en 

una propuesta de una forma arquitectónica de construir las penitenciarias, que 

se caracterizaba por ser una construcción cuadrada con los pabellones  

ubicados a manera de los ases del sol, donde estaban ubicadas las celdas, 

unas frente a otras. Pero lo que mas distinguía a este sistema era que en el 

centro debería haber una torre a manera de central de observaciones de donde 

se podía observar toda la penitenciaria, por eso mereció el nombre de 

Panóptico, que en Latín significa mirar todo. Este sistema fue implantado en 

Bolivia por el presidente Gregorio Pacheco que ordeno la construcción del 

Panóptico de San Pedro de la ciudad de La Paz  el año 1895, siguiendo los 

lineamiento de la cárcel Radial o Panóptico, muy de moda en ese tiempo. 

 

1.7.3. LOS CUAQUEROS 

 

Se trata de un grupo evangélico puritano y fundamentalista Ingles que por su 

fidelidad al cumplimiento de las Santas Escrituras fue perseguido por 

autoridades intolerantes, que abusando de que los cuáqueros eran un grupo 

                                                 
1
 García Ramírez Sergio, Manual de Prisiones, Ed. Porrúa S.A., México, 1970, Pág. 249 

2
 Molina Céspedes Tomas, Derecho Penitenciario, Ed. JV, Cochabamba Bolivia 2006, Pág. 32  
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pacifista, los privaron en varias oportunidades, de libertad. Especialmente a sus 

lideres quienes sufrieron muchas prisiones en varias partes de Inglaterra, en 

cárceles inhumanas. Relata el fundador de los Cuáqueros o Amigos, Jorge Fox, 

que estuvieron guardando retención y custodia en una cárcel, donde no existía 

baño, por lo que todos se veían obligados a realizar sus funciones biológicas en 

la misma celda, lo que provocaba que se forme una especie de barrial de orín y 

excrementos humanos que producían un olor tal fétido e insoportable, que 

algunos Cuáqueros que se encontraban libres, tenían que llevar paja, a la 

prisión donde estaban sus amigos para que sea quemada, pues era preferible 

el olor a la paja quemada, que ha la inmundicia que imperaba en esas celdas. 

 

Por este motivo, cuando los Cuáqueros, emigraron a los Estados Unidos se 

declararon como los principales reformadores de prisiones y fundaron el primer 

sistema penitenciario propuesto en el Desarrollo Histórico de la Humanidad, 

llamado sistema Filadelfiano”, ya que fue establecido en la capital de 

Pensilvania, en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Otra famosa Cuáquera Margarita Fry , es considerada la mujer mas celebre, 

entre las defensoras de la reforma carcelaria a nivel mundial. 

      

1.8. LOS SISTEMAS PENITENCIAROS 

 

1.8.1. GENERALIDADES 

 

Los diferentes “Sistemas Penitenciarios”, que surgieron con el “Sistema 

Filadelfiano”, creado por los “Amigos o Cuáqueros”, también conocido según el 

Dr. Tomas Molina Céspedes en su obra “Derecho Penitenciario”, como 

“Sistema Celular”, “Pensilvanico” o “Filadelfico”.3 

                                                 
3
 Del Pont, Marco, “Penología”, Ed. Heliasta, Bs. As. Arg. 1985,  Pág 52 
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Constituyen uno de los avances mas significativos, en la aplicación de las 

penas privativas de libertad, pues hasta principios del siglo XVIII, la prisión fue 

un instrumento mas de las torturas que se aplicaban y “estaban ubicadas en las 

mazmorras de los cuarteles, fortalezas y castillos que estaban infestadas de 

ratas e imperaba una humedad malsana y pestilente, por lo que, en esas 

condiciones los prisioneros morían generalmente al año de haber sido 

sometidos a semejante encierro”4 

 

Es por todo esto, que se dio un gran salto en la aplicación de la pena privativa 

de libertad, con la implementación de los Sistemas Penitenciarios. 

 

Por el motivo señalado, es obligatorio al tratar de las penas privativas de 

libertad, hacer referencia, en extenso, a estos sistemas de cumplimiento de 

penas, por su gran importancia en el tratamiento penitenciario. 

 

1.8.1.1. SISTEMA FILADELFIANO O CELULAR 

 

Este sistema, como hemos señalado, fue creado por el grupo religioso de 

tendencias puritanas conocido con el nombre de “Amigos o Cuáqueros” en el 

siglo XVIII, pues muchos miembros de este grupo que se origino en Inglaterra 

fueron perseguidos y hechos prisioneros en varias oportunidades por los grupos 

intolerantes de la iglesia Anglicana Inglesa, debido a sus ideales nobles 

inspirados fielmente en las Sagradas Escrituras. 

 

La persecución a la que estuvieron sometidos en Inglaterra les obligo a emigrar 

a los Estados Unidos, especialmente a Pensilvania, pues William Penn, 

fundador de Pensilvania era Cuáquero y había recibido el pago de una deuda 

por parte de la corona Inglesa, que adeudaban una suma muy elevada al 

                                                 
4
 Ob, Sit. Pág. 34  
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fallecido padre de William Penn que era constructor naviero y había construido 

muchos barcos para el reino de Inglaterra, por estas razones los Cuáqueros 

hallaron un buen refugio en Pensilvania y fundaron su capital Filadelfia, donde 

también construyeron una cárcel modelo, donde se respetaban los principios 

cristiano y su lema era: Que las cárceles deberían ser talleres.  

 

Las características mas notables de este sistema son el aislamiento total del 

interno en una primera etapa de su internamiento y la orientación religiosa. 

 

Luego de ese periodo de aislamiento, los presos podían salir a trabajar a los 

talleres, recibir visitas y otras concesiones. Luego cuando se veía que estaban 

resocializados se les permitían algunas salidas bajo garantías. 

 

El aislamiento inicial, fue planificado por lo cuáqueros justamente para que el 

interno medite sobre su delito y reciba orientación religiosa para su 

arrepentimiento, lo que sin duda podía ser muy beneficioso para su 

rehabilitación. Los Cuáqueros mismos comenzaban sus reuniones en absoluto 

silencio, esperando que exista un ambiente espiritual para que alguien que 

sentía meditar sobre la Santa Biblia lo hiciera. 

 

Por esta característica del aislamiento, fue llamado sistema celular y le acarreo 

muchas criticas, pues en algunos lugares se implanto el sistema celular sin el 

control de los cuáqueros, por lo que se exagero la rigurosidad del Régimen 

Penitenciario y el tiempo de aislamiento, por lo cual el mismo Dr. Enrique Ferri, 

en su famosa obra “Sociología Criminal”, califico a este sistema “como una de 

las aberraciones del siglo XX”5  

 

 

                                                 
5
 Molina Cespedes Tomas, Ob. Sit. Pag. 35 
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1.8.1.2. SISTEMA AUBURNIANO  

 

Este sistema se basa en el sistema filadelfiano, pero sin embargo tiene algunas 

características propias referidas al aislamiento celular nocturno combinado con 

vida en común y trabajo durante el día, disciplina severa, con castigos 

corporales frecuentes y silencio absoluto.  

 

Debe su nombre a una ciudad del Estado de Nueva York donde fue implantada 

en una prisión, por primera vez el año 1818, luego fue implantada de maneras 

generalizada en los Estados Unidos y Europa. 

 

1.8.1.3. SISTEMA REFORMADOR  

 

Fue implantada en 1866 en El Mira, ciudad de los Estados Unidos de Norte 

América, para personas entre los 16 y 30 años. 

 

Sus principales características son que se aplicaba la sentencia indeterminada, 

o sea con un mínimo y un máximo que permitía concretar el tiempo efectivo de 

internamiento de acuerdo con la evolución del sujeto. 

 

“Este sistema tenia algunos elementos comunes con el sistema progresivo, 

pues también incluía una clasificación inicial de los presos, pero después se 

podía acordar una regresión o progresión según el grado confianza que se 

ganara el interno”6   

 

 

 

 

                                                 
6
 Haddad Jorge, Derecho Penitenciario, Ed. Ciudad Argentina, Bs. As. Arg. 1999, Pag. 257 



27 

 

1.8.1.4. SISTEMA PROGRESIVO  

 

 El sistema progresivo, fue desarrollado en Irlanda e Inglaterra y luego se 

difundió por toda Europa. Se atribuye su fundación a un capitán de apellido 

Manocovique que tenía la preocupación de lograr un sistema penitenciario más 

dinámico y orientado hacia la finalidad reformadora o correctiva de los presos. 

 

Sus características más importantes son, que consiste en la división del periodo 

total de cumplimiento en diversas etapas, cada una de las cuales supone una 

mayor distención de la disciplina y más libertad para el interno. 

 

Según el Dr. Tomas Molina Céspedes, en su libro “Derecho Penitenciario” 

tantas veces citado: “Las etapas van desde el aislamiento celular del sujeto 

hasta la libertad condicional y, la progresión, no se produce de manera 

automática sino a medida que evoluciona favorablemente la conducta del preso 

y su rendimiento en el trabajo”7    

 

Este sistema fue adoptado en Bolivia por el hecho de que ofrece un incentivo al 

recluso para su tratamiento penitenciario, a partir de 1973, primero por imperio 

de la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario que entro en vigencia 

por Decreto Ley Nº 11080 de 19 de diciembre de 1973 y posteriormente por que 

se mantiene en la actual Ley de Ejecución Penal y Supervisión.  

 

1.9. EL SISTEMA PROGRESIVO EN EL ESTADO 

PLURINACIONAL BOLIVIANO  

 

Como hemos señalado anteriormente, actualmente en el Estado Plurinacional 

Boliviano, rige el sistema progresivo para el tratamiento de los privados de 

                                                 
7
 Molina CEspedes Tomas, IBIDEM, Pág. 35 



28 

 

libertad, pues la Ley de Ejecución Penal y Supervisión en su titulo VI Cap. I y II, 

Art. 157 al 177, se refiere al sistema progresivo. 

 

El Sistema Progresivo en nuestro país comprende los periodos de observación 

y clasificación iníciales, el periodo de readaptación social en un ambiente 

confianza; la etapa de prueba que tiene por finalidad la preparación del 

condenado para su libertad y la libertad condicional, que es el ultimo periodo del 

Sistema Progresivo, consiste en el cumplimiento del resto de la condena en 

libertad, cuando el interno ha cumplido las dos terceras partes de la pena. 

 

Sobre este tema trataremos con mayor profundidad en capitulo de la Tesis 

dedicado a la Legislación Nacional sobre la materia. 

 

1.10. SISTEMA PROGRESIVO Y TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO 

 

El Sistema Progresivo cabalmente, ha sido implementado para viabilizar el 

tratamiento penitenciario, especialmente en el segundo periodo llamado de 

readaptación social en un ambiente de confianza, que tiene por finalidad, 

promover y alentar las habilidades y aptitudes del condenado que le permitan 

ingresar o reintegrarse a la sociedad, mediante la aplicación intensiva de 

técnicas individuales y grupales de trabajo y estudio, según la planificación del 

tratamiento individualizado que proponga el Consejo Penitenciario, en 

coordinación con las juntas de trabajo y educación, según lo establecen los arts. 

165, 178 y 179 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Por lo expuesto, el Sistema Progresivo y su estricto cumplimiento son de vital 

importancia para lograr la enmienda y readaptación social de los privados de 

libertad, ya que facilita la ejecución del programa de tratamiento penitenciario, 
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que es la clave para lograr un cambio de mentalidad en el privado de libertad 

para que abandone las conductas contrarias al ordenamiento jurídico y se 

readapte a la sociedad, justamente a través de un Programa Progresivo de 

tratamiento individualizado y de grupo, cuyos componentes esenciales son la 

psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales, religiosas, recreativas, 

deportivas y el fortalecimiento de las relaciones familiares para su cabal 

readaptación al medio social y evitar su reincidencia.       
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MARCO TEORICO 

CAPITULO II 

ASPECTOS TEORICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

PROGRESIVO 

 

2.1. CONCEPTO  

 

Según el Dr. Jorge Haddad en su ilustrativa obra Derecho Penitenciario, el 

Sistema Progresivo es: “el avance gradual que consiste en cuatro periodos 

distintos de tratamiento penitenciario, basados en la responsabilidad y aptitudes 

del condenado en los regímenes de disciplina, trabajo y estudio con el objetivo 

de alcanzar la readaptación social de los condenados a penas privativas de 

libertad”8. 

 

En otros países se aplican tres periodos y en otros cinco periodos del sistema 

progresivo, pero el más utilizado en los países de America Latina incluida 

Bolivia es el Sistema Progresivo que comprende los siguientes periodos:  

 

1) De observación y clasificación iniciales;  

2)  De readaptacion social en un ambiente de confianza; 

3) De prueba y; 

4) De libertad condicional 

 

2.2. FINALIDAD DEL SISTEMA PROGRESIVO 

 

Como habíamos señalado en el concepto de Sistema Progresivo, la finalidad 

del mismo es la enmienda y readaptación social, prescritas como fin de la pena 

                                                 
8
 Haddad Jorge, Derecho Penitenciario, Ob Sit. Pág. 266 
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por la escuela correccionalista del Dr. Carlos Augusto Roheder, que inspiro al 

Art. 25 de nuestro Codigo Penal que señala claramente, “que el fin de la pena 

es la enmienda y readaptación social de los privados de libertad”9 

 

Para lograr el fin de la pena señalado anteriormente, durante el periodo de 

readaptación social en un ambiente de confianza se debe realizar y planificar el 

tratamiento penitenciario individualizado y de grupo, que tiene como principales 

componentes al trapiento psicológico o psicoterapia, educación, trabajo, 

actividades religiosas, culturales recreativas, deportivas y el fortalecimiento de 

las relaciones familiares. 

 

Este programa de tratamiento debe planificarse y realizarse con otra finalidad 

principal, que es el respeto a la vida y dignidad humana, por lo que el programa 

de tratamiento progresivo, debe atender a las circunstancias personales del 

condenado, todo esto, comienza en la primera etapa del sistema progresivo que 

es de observación y clasificación inicial de los privados de libertad, por lo que 

en ese momento que se debe realizar una estricta clasificación  por sexos, 

edades, especie, clase y gravedad del delito, duración de la pena, estado 

mental, estado procesal y otros. 

 

 Así mismo, cada vez que la persona privada de libertad evolucione de una 

etapa a otra del sistema progresivo, se deberá realizar la evaluación 

correspondiente que ha obtenido el condenado. Esto constara en una tabla de 

calificación que será puesta en conocimiento del condenado, que recibirá una 

copia de la misma en el preciso momento de ingresar al establecimiento 

penitenciario. 

 

                                                 
9
 Codigo Penal Boliviano, Ed. UPS, La Paz Bolivia 2012, Pág 10 
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La evaluación del tratamiento penitenciario, se caracteriza por su capacidad de 

emitir juicios y de tomar decisiones y así determinar la efectividad del 

tratamiento. 

 

La evaluación penitenciaria, es vital para el buen desarrollo del sistema 

progresivo de tratamiento penitenciario, pues se trata de:  “un procedimiento 

rigoroso y empírico de análisis y toma de decisiones sobre los diversos 

elementos que se combinan  en una acción programada”10   

 

El tratamiento progresivo, como habíamos señalado pasa por cuatro periodos a 

los que nos referiremos a continuación. 

  

2.3. PERIODOS DEL SISTEMA PROGRESIVO 

 

El Sistema Progresivo consta de cuatro periodos. 

 

El primer periodo es de observación y clasificación inicial que consiste en el 

acto del Consejo Penitenciario mediante el cual, luego de vencido el termino de 

dos meses, establecerá el régimen que el condenado deberá cumplir en el 

segundo periodo del sistema progresivo. 

 

Es importante que en este periodo se realice una efectiva clasificación de los 

privados de libertad, que infelizmente no se hace en nuestro país lo cual es 

sumamente negativo, ya que para un tratamiento penitenciario que produzca los 

resultados de readaptación y enmienda esperados, es preciso clasificar a los 

internos por sexo, edad, estado de salud, incluida la salud mental, grado de 

                                                 
10

 Silva Antonio, La Evaluación de Programas de Tratamiento Penitenciario, Ed. Aguilar, Madrid España,   

1993, Pág. 143 y ss 
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instrucción tipo de delito atribuido, forma de culpabilidad, grado de reincidencia 

y peligrosidad. 

 

Todo esto en delincuente normales y anormales, atendiendo a criterios 

criminológicos, que además deberán tomar en cuenta el tiempo d duración de la 

condena. 

 

El segundo periodo del Sistema Progresivo es de readaptación social en un 

ambiente de confianza que obviamente tiene por finalidad la reinserción social 

de los privados de libertad. Para esto se debe en esta etapa, promover y alentar 

las habilidades y aptitudes del condenado que lo capaciten para rehabilitarse en 

la sociedad.  

 

En este periodo se debe aplicar de manera intensiva técnicas individuales y 

grupales de trabajo y estudio que sean dispuestas por las autoridades 

penitenciarias. 

 

Generalmente este periodo se puede cumplir en régimen abierto o cerrado, que 

se refiere al régimen penitenciario que se adopte. Si se trata de régimen 

cerrado, este se caracteriza por un estricto control de la actividad del 

condenado y por la limitación de sus relaciones con el exterior, generalmente se 

cumple en penitenciarias de alta seguridad, pues están provistas de rigurosas 

precauciones materiales y físicas de seguridad contra la evasión y, están 

destinadas a los condenados peligrosos, cuya detención y tratamiento requieren 

de mayor seguridad, tanto interior como exterior. El régimen abierto se 

caracteriza por la privación de libertad  en un sistema fundado en la confianza y 

en la responsabilidad del condenado respecto a la comunidad en que vive. Este 

régimen, debe alentar a los privados de libertad para que hagan uso de las 

libertades que se les ofrecen, sin abusar de ellas. 
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El tercer periodo del sistema progresivo consiste en el periodo de prueba, que 

tiene por finalidad preparar al condenado para  su libertad, fomentando la 

responsabilidad, autodisciplina y aptitudes del condenado, tanto durante su 

permanencia en el establecimiento penitenciario como en sus salidas. 

Generalmente todas las legislaciones penitenciarias señalan que este periodo 

debe cumplirse en establecimientos abiertos que tienen las mismas 

seguridades y precauciones materiales y físicas de seguridad contra la evasión. 

 

En este periodo se puede acceder a salidas prolongadas, que varían según la 

legislación pero que generalmente se establece en un plazo máximo de 15 dias, 

lo que también se aplica en nuestro país. 

 

En este periodo, también se puede acceder al beneficio de extramuro 

cumpliendo ciertos requisitos, que también se establecen para las salidas 

prolongadas, que permite a los condenados clasificados en el periodo de 

prueba, solicitar al Juez en materia penitenciaria, trabajar o estudiar fuera del 

establecimiento, debiendo retornar a la penitenciaria al final de la jornada de 

trabajo o estudio. Recibe diferentes nombres de acuerdo a la legislación de que 

se trata, pero en Bolivia se conoce a esta institución penitenciaria, con el 

nombre de extramuro. 

 

Obviamente para solicitar estos beneficios de salidas prolongadas y extramuros 

en el periodo de prueba, existen como habíamos señalado diferentes requisitos 

y procedimientos, que también varían según la legislación penitenciaria de la 

que se trate. En nuestro caso podremos referirnos ampliamente al tratar sobre 

la ley de ejecución penal y supervisión en el capitulo referido a la legislación 

nacional y comprada sobre la materia 
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Finalmente  tenemos el cuarto periodo del sistema progresivo que consiste en 

el cumplimiento del resto de la condena en libertad, por lo que esta institución 

penitenciaria, ha merecido el nombre de libertad condicional. 

 

Para obtener este beneficio penitenciario, también es necesario cumplir los 

requisitos que establezca la legislación de la que se trata, al igual que se debe 

cumplir un procedimiento especifico para lograr su concesión y generalmente 

existen las legislaciones, una clausula o un articulo dedicado a la revocatoria de 

este beneficio, cuando no se cumplan los requisitos correspondientes. Con 

relación al ordenamiento jurídico boliviano, nos referiremos en extenso en el 

capito tres, al tratar sobre la legislación nacional en materia penitenciaria.  

 

2.4. EVALUACION DEL SISTEMA PROGRESIVO 

 

 La evaluación del tratamiento penitenciario consiste en emitir un juicio de 

pronostico penitenciario, pues se caracteriza por que mediante la evaluación se 

logra emitir juicios sobre el tratamiento penitenciario que recibe el privado de 

libertad y de tomar decisiones, que fortalezcan el tratamiento penitenciario. La 

evaluación, va indisolublemente unida a los procesos de planificación y 

programación, siendo en nuestro caso su finalidad, determinar la capacidad y 

evolución del tratamiento penitenciario, con el objetivo de resolver la situación 

particular de los internos en la rehabilitación. Al planificar los programas de 

tratamiento penitenciario, la atención de la investigación, según Jorge Haddad, 

“Se debe centrar en la extensión y gravedad de los problemas que requieran de 

tratamiento penitenciario especial y en el diseño de programas para 

aminorarlos”11    

 

 

                                                 
11

 Haddad Jorge, Ob Sit, Pág. 345 
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Tomando en cuenta que los privados de libertad deben rehabilitarse 

progresivamente a partir de la modificación de aquellos comportamientos 

socialmente reprochables, por intermedio de la readaptación social y reforma, a 

fin que no infrinjan en lo posterior al ordenamiento jurídico penal y procurar su 

adecuada reinserción social, la evaluación del programa de tratamiento 

penitenciario debe, concretarse y circunscribirse a los procesos que se empleen 

para la evaluación y a los resultados que arroje la misma. 

 

El penitenciarista Argentino Jorge Haddad señala que: “la evaluación tiene 

como eje fundamental al interno, conforme sus expectativas e intereses, 

considera los diversos procesos que llevan a cabo los equipos interdisciplinarios 

y el cumplimiento de los objetivos programados en el programa de tratamiento 

individualizado”12 

 

Del brillante pensamiento antes expuesto, se desprende que lo esencial en la 

ciencia penitenciaria es considerar que el interno es un hombre no existiendo 

formulas estáticas que puedan ser utilizadas sino que por el contrario, deben 

ser dinámicas y adecuadas a la personalidad de cada uno de los privados de 

libertad que reciban el tratamiento penitenciario. 

 

La evaluación tiene la gran utilidad practica de establecer los parámetros que 

son necesarios para ajustar el tratamiento penitenciario progresivo 

periódicamente para evitar, precisamente atenernos a criterios subjetivos 

siendo ya en el periodo de tratamiento o fase de socialización, donde se 

comienzan a evaluar tanto los procesos como los resultados, pues estimar la 

eficacia, tanto de los procesos como de los resultados, es esencial saber si el 

programa de tratamiento individual, para ese interno en particular, se realiza 

                                                 
12

 IBIDEM, Pág. 346 
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dentro de los caminos correctos y hacia el objetivo propuesto, que es la efectiva 

reinserción social de los privados de libertad   

  

Por lo expuesto, la evaluación del sistema progresivo es muy importante para 

lograr una mayor eficacia en el tratamiento penitenciario de los privados de 

libertad y lograr el anhelado fin de la pena, que es la enmienda y readaptación 

social de los recluidos y condenados en un establecimiento penitenciario. 

 

  

2.5 EL TRATAMIENTO POST PENITENCIARIO COMO UN 

COMPLEMENTO IDONEO DEL SISTEMA PROGRESIVO  

 

En la ultima etapa del Sistema Progresivo hemos dicho que se puede acceder a 

la libertad condicional, que en sí, es el ultimo periodo del Sistema Progresivo, 

consistente en el cumplimiento del resto d la condena en libertad. 

 

Ahora bien, modernamente se ha visto la necesidad de fortalecer el tratamiento 

penitenciario recibido en los diferentes establecimientos, incorporando un 

tratamiento complementario que pueda servir de reforzamiento a los que han 

alcanzado la libertad condicional. Este tratamiento se lo llama post penitenciario 

o post institucional, que figura en varias partes de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, como ser los Arts. 11, 52.2, 54.4y 56.2 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión, sin embargo en la realidad no existe en ninguno de los 

departamentos del Estado Plurinacional, salvo Cochabamba, sonde se esta 

experimentando por primera vez con un centro de tratamiento post 

penitenciario. 

 

Estos centros de tratamiento post penitenciario, que en la república Argentina 

se llaman patronatos, deben continuar con el tratamiento penitenciario, 
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brindando a los liberados, que han alcanzado el ultimo periodo del sistema 

progresivo, que es la libertad condicional,  colaboración brindándoles 

alojamiento momentáneo, asesoramiento laboral y familiar, trabajo momentáneo 

en talleres, ayuda social y de salud, para evitar la reincidencia de los privados 

de libertad, pues muchas veces alcanzan su libertad condicional, pero como se 

han perdido los vínculos familiares y sociales y muchas veces no se cuenta 

inclusive con alojamiento pasajero, los privados de libertad en esa situación, 

pueden reincidir el mismo día de haber sido liberados, lo que desvirtuaría y 

haría completamente ineficiente al tratamiento penitenciario recibido. Por lo que, 

para evitar esto se ofrece algunos servicios a los liberados para lograr su 

completa reinserción en la sociedad. Contemplamos en nuestro trabajo al 

tratamiento post penitenciario, pues como hemos dicho es un complemento 

idóneo del tratamiento penitenciario y evita la reincidencia de los privados de 

libertad. Cooperándoles en su plena reinserción a la sociedad. 

 

Mucho depende de la calidad del tratamiento post penitenciario, pues si 

efectivamente cuenta con los mecanismos necesarios de colaboración se 

lograra el fin deseado.       
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MARCO JURIDICO 

CAPITULOIII 

 

LEGISLACION NACIONAL Y COMPARADA SOBRE LA MATERIA 

 

3.1. LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS PRIVADOS 

DE LIBERTAD 

 

SECCION IX 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

Articulo 73. I. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de 

libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. 

 

II. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse 

libremente con su defensor, interprete, familiares y personas allegadas. Se 

prohíbe la comunicación. Toda limitación a la comunicación solo podrá tener 

lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos, durara el tiempo 

máximo de veinticuatro horas. 

 

Articulo 74. I. Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las 

personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su 

retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, 

naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas 

retenidas. 

 

II. las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y 

estudiar en los centros penitenciarios. 
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Se debe destacar, que la Nueva Constitución Política del Estado, por primera 

vez en Bolivia incluye los derechos constitucionales de las personas privadas 

de libertad, lo que constituye un gran aporte, pues inclusive nuestra 

Constitución, en este aspecto es pionera y abanderada. 

 

La corriente que ha inspirado estos cambios radicales en la Constitución 

Política del Estado, se llama nuevo constitucionalismo latinoamericano, 

corriente de pensamiento político de avanzada, que se caracteriza por dar 

mayores prestaciones al pueblo en la Constitución Política del Estado, además 

de otorgarle mayores derechos, como es el caso de los Derechos de las 

personas privadas de libertad. Dentro los representantes mas conspicuos de 

esta corriente destacan, Venezuela, Colombia y últimamente el Ecuador, sin 

embargo la Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano, pese a ser 

la mas reciente en el tiempo, también es la mas avanzada en lo que se refiere a 

los aspectos que se han destacado anteriormente. 

 

Los derechos que otorga la Nueva constitución Política del Estado a los 

privados de libertad, en su art. 73, están referidos principalmente al respeto a su 

dignidad humana, el derecho a comunicarse libremente con su defensor, 

interprete, familiares y personas allegadas. Por todo esto se prohíbe la 

incomunicación y además, toda limitación a la comunicación solo podrá tener 

lugar en el marco de las investigaciones por la comisión de delitos y solamente 

deberá durar el tiempo máximo de 24 hrs. 

 

Con respecto al art. 74 éste destaca la responsabilidad del Estado en la 

reinserción social de las personas privadas de libertad y la responsabilidad de 

velar por el respeto de sus derechos. Así mismo, establece que la retención y 

custodia de los privados de libertad, debe ser en un ambiente adecuado, de 

acuerdo a la clasificación inicial en el Sistema Progresivo. También deben 
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tomarse en cuenta la naturaleza y gravedad del delito en la clasificación 

señalada, así como la edad y el sexo de las personas que sufren retención y 

custodia. 

 

Finalmente el parágrafo II del art. 74 establece que las personas privadas de 

libertad, deberán tener la oportunidad de trabajar y estudiar en los Centros 

Penitenciarios, pues esta es la base del Tratamiento Penitenciario y del Sistema 

Progresivo. 

 

3.2. EL FIN DE LA PENA EN EL ART. 25 DEL CODIGO PENAL 

 

Artículo 25.- (Sanción). La sanción comprende las penas y las medidas de 

seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, 

así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial.   

 

3.3. EL SISTEMA PROGRESIVO EN LA LEY DE EJECUCION 

PENAL Y SUPERVISIÓN  

 

TITULO VI 

SISTEMA PROGRESIVO 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 157°.- (Sistema Progresivo).- Las penas privativas de libertad se 

ejecutarán mediante el Sistema Progresivo, consistente en el avance gradual en 

los distintos periodos de tratamiento, basados en la responsabilidad y aptitudes 

del condenado en los regímenes de disciplina, trabajo y estudio.  
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El sistema progresivo comprende los siguientes períodos:  

 

1. De observación y clasificación iníciales;  

2. De readaptación social en un ambiente de confianza;  

3. De prueba; y,  

4. De Libertad Condicional.  

 

Para el cumplimiento de los periodos del Sistema Progresivo, se limitará a lo 

estrictamente necesario la permanencia del condenado en establecimientos de 

régimen cerrado.  

 

ARTÍCULO 158°.- (Clasificación).- El Consejo Penitenciario, evaluará 

semestralmente al condenado, a objeto de determinar su clasificación en el 

Sistema Progresivo así como de ratificar o modificar el régimen de cumplimiento 

de su condena.  

 

ARTÍCULO 159°.- (Criterios de Clasificación).- El Consejo Penitenciario se 

regirá por criterios objetivos de calificación tomando como referencia mínima los 

siguientes aspectos:  

 

1. Los antecedentes personales y criminales;  

2. La formación y el desempeño laboral:  

3. Cumplimiento de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y 

la convivencia en el establecimiento y durante las salidas;  

4. La convivencia con los otros internos;  

5. Cumplimiento de las normas propias de la actividad laboral o educativa que 

desempeña;  

6. Iniciativas personales para la preparación a la vida en libertad; y,  

7. Participación y actitudes en las actividades recreativas, culturales y 

deportivas.  
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Adicionalmente, cuando el condenado sea miembro de una comunidad indígena 

o campesina, a momento de la clasificación, se considerará la opinión de la 

autoridad originaria de la comunidad a la que pertenece, con el objeto de que la 

ejecución de la condena cumpla más eficazmente las finalidades de la pena y 

respete la identidad cultural del condenado.   

 

La tabla de calificación será puesta en conocimiento del condenado, quien 

recibirá una copia de la misma al momento de su ingreso al establecimiento 

penitenciario.  

 

ARTICULO 160°.- (Entrevistas).- Para la clasificación, el Consejo Penitenciario, 

entrevistará y escuchará al condenado, practicará las consultas que estime 

necesarias y, solicitará informes a cualquier miembro del personal penitenciario.  

El condenado, podrá pedir la presencia de un tercero en las entrevistas 

realizadas por el Consejo Penitenciario.  

 

ARTÍCULO 161°.- (Acta).- De la entrevista se elaborará un Acta 

circunstanciada, que será firmada por los presentes. El acta será incorporada al 

expediente personal del condenado, entregándosele una copia.  

 

ARTICULO 162°.- (Resolución de Clasificación).- La Resolución de 

clasificación, será emitida dentro de las 48 horas después de concluida la 

entrevista v contendrá un razonamiento fundamentado, indicando las 

circunstancias de hecho, los criterios científicos considerados y las 

conclusiones.  

 

ARTÍCULO 163°.- (Vigencia).- El condenado que hubiere sido transferido a otro 

establecimiento, mantendrá la clasificación obtenida y será incorporado al nivel 

de la progresividad que hubiera alcanzado.  
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CAPITULO II 

PERIODOS DEL SISTEMA PROGRESIVO 

 

ARTICULO 164°.- (Período de Observación y Clasificación Iníciales).- El 

período de observación y clasificación iníciales, se cumplirá en régimen cerrado 

y tendrá una duración de dos meses, desde el ingreso del condenado.  

 

Vencido el término, el Consejo Penitenciario establecerá el régimen que el 

condenado deberá cumplir en el segundo período del Sistema Progresivo.  

 

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

Confianza).- El período de readaptación social en un ambiente de confianza, 

tendrá por finalidad, promover y alentar las habilidades y aptitudes del 

condenado que le permitan ingresar o reintegrarse a la sociedad, mediante la 

aplicación intensiva de técnicas individuales y grupales de trabajo y estudio, 

dispuestas por el Consejo Penitenciario.  

 

Este período podrá cumplirse en régimen abierto o cerrado.  

 

ARTICULO 166°.- (Período de Prueba).- El periodo de prueba, tendrá por 

finalidad la preparación del condenado para su libertad, fomentando la 

autodisciplina, tanto durante su permanencia en el establecimiento como en sus 

salidas.  

Este período debe cumplirse en establecimientos abiertos.  

 

ARTICULO 167°.- (Salidas Prolongadas).- Los condenados clasificados en el 

período de prueba, podrán solicitar al Juez su salida prolongada, por el plazo 

máximo de quince días, cumpliendo los siguientes requisitos:  
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1. No estar condenado por delito que no permita indulto;  

2. Haber cumplido por lo menos dos quintas partes de la pena impuesta;  

3. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el ultimo año; y,  

4. Ofrecer dos garantes de presentación.  

 

Las salidas prolongadas sólo podrán concederse una vez por año.  

 

ARTÍCULO 168°.- (Procedimiento).- Recibida la solicitud, el Juez de Ejecución, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictará Resolución, concediendo o 

negando la salida prolongada.  

 

En caso de concederla, podrá imponer las restricciones y reglas de 

comportamiento que considere convenientes, cuidando que las mismas no 

afecten la dignidad del condenado ni desnaturalicen la finalidad del instituto. En 

ningún caso, la obligación de presentación ante el juez o ante la autoridad que 

este disponga, podrá establecerse con intervalos menores a veinticuatro horas.  

 

Cuando el condenado esté procesado por otro delito, el Juez de Ejecución 

antes de resolver, pondrá la solicitud en conocimiento del Fiscal de la causa o 

del acusador particular, a objeto de que se pronuncien en el término de cinco 

días de notificada. Remitidos los informes o agotado el plazo previsto en el 

párrafo anterior, el Juez de Ejecución Penal dictará Resolución, en el plazo de 

cinco días.  

 

ARTÍCULO 169°.- (Extramuro).- Los condenados clasificados en el período de 

prueba podrán solicitar al Juez de Ejecución, trabajar o estudiar fuera del 

establecimiento bajo la modalidad de Extramuro, debiendo retornar al Centro 

Penitenciario al final de la jornada de trabajo o estudio.  
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Para acogerse al Extramuros, deberá cumplirse con los siguientes requisitos:  

 

1. No estar condenado por delito que no permita indulto;  

2. Haber cumplido al menos la mitad de la condena impuesta, o aquella que 

derive del nuevo cómputo;  

3. Tener asegurada ocupación laboral regular que conste por escrito o 

matrícula de estudio;  

4. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año;  

5. Haber realizado regularmente actividades de trabajo o estudio durante la 

permanencia en el establecimiento penitenciario;  

6. No estar condenado por delito de violación a menores de edad;  

7. No estar condenado por delito de terrorismo;  

8. No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a quince años, por 

delitos tipificados en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias 

Controladas; y,  

9. Ofrecer dos garantes de presentación.  

 

ARTÍCULO 170°.- (Procedimiento).- Solicitado el Extramuro, el Juez de 

Ejecución Penal, conminará al Director del establecimiento, para que en el 

plazo de diez días calendario, remita los informes correspondientes.  

Cuando el condenado esté procesado por otro delito, el Juez de Ejecución 

antes de resolver, pondrá la solicitud en conocimiento del Fiscal de la causa o 

del acusador particular, a objeto de que éste se pronuncie en el término de 

cinco días calendario de notificado.  

 

Remitidos los informes o agotado el plazo previsto en el párrafo anterior, el Juez 

de Ejecución Penal dictará Resolución, en el plazo de cinco días.  

 

El Juez de Ejecución Penal podrá rechazar la solicitud sin trámite cuando sea 

manifiestamente improcedente.  
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ARTICULO 171°.- (Obligaciones del Garante).- Los garantes de presentación 

tendrán la obligación de cuidar que el condenado observe las reglas de 

comparecencia que se le impongan y que éste se presente ante la 

Administración Penitenciaria o ante la autoridad que el Juez de Ejecución 

determine las veces que sea requerido. 

 

 Asimismo, en caso de fuga, los garantes estarán obligados solidariamente a 

pagar la suma que a este efecto determine el Juez de Ejecución Penal, la que 

será suficiente para satisfacer los gastos de captura a los que hubiere lugar y 

las costas procesales.  

 

El juez, a petición de los garantes, podrá aceptar su sustitución     .  

 

ARTÍCULO 172°.- (Apelación).- Las Resoluciones que nieguen las salidas 

prolongadas o el Extramuros son Apelables por la Vía Incidental, de 

conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.  

 

ARTÍCULO 173°.- (Formalidades).-  La solicitud de salida prolongada o 

Extramuro, no requerirá del patrocinio de un abogado, sin perjuicio del derecho 

del condenado de solicitarlo, a través del Servicio Legal de cada 

establecimiento penitenciario.  

 

ARTICULO 174°.- (Libertad Condicional).- La Libertad Condicional, es el último 

período del Sistema Progresivo, consiste en el cumplimiento del resto de la 

condena en libertad.  

 

El Juez de Ejecución Penal, mediante Resolución motivada, previo informe de 

la Dirección del establecimiento penitenciario, podrá conceder Libertad 

Condicional por una sola vez al condenado a pena privativa de libertad, 

conforme a los siguientes requisitos:  
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1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o aquella que 

derive del nuevo cómputo;  

2. Haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario, no 

habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y,  

3. Haber demostrado vocación para el trabajo.  

 

La Resolución que disponga la Libertad Condicional, indicará el domicilio 

señalado por el liberado y las condiciones e instrucciones que debe cumplir, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 1970.  

 

El Juez de Ejecución, vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas, las 

que podrán ser reformadas de oficio o a petición del Fiscal o del condenado.  

 

ARTÍCULO 175°.- (Procedimiento).- El incidente de Libertad Condicional, 

deberá ser formulado ante el Juez de Ejecución Penal. Podrá ser promovido a 

petición de parte o de oficio.  

 

El Juez de Ejecución Penal, conminará al Director del establecimiento para que 

en el plazo de diez días, remita los informes correspondientes.  

 

El juez podrá rechazar la solicitud sin más trámite, cuando sea manifiestamente 

improcedente.  

 

ARTÍCULO 176°.- (Revocatoria).- El Juez de Ejecución Penal en audiencia 

pública, podrá revocar las salidas prolongadas, el Extramuro y la Libertad 

Condicional, por incumplimiento de las condiciones impuestas.  
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El incidente de revocatoria será promovido de oficio o a pedido de la Fiscalía. 

Para la tramitación del incidente, deberá estar presente el condenado, pudiendo 

el Juez de Ejecución Penal ordenar su detención si no se presenta, no obstante 

su citación legal.  

 

Cuando el incidente se desarrolle en presencia del condenado, el Juez podrá 

disponer que se lo mantenga detenido, hasta que se resuelva el incidente.  

 

La Resolución que revoque los beneficios señalados es apelable.  

 

La revocatoria de las salidas prolongadas o del Extramuro, impedirá que el 

condenado pueda acogerse a estos derechos nuevamente.  

 

La revocatoria de la Libertad Condicional obligará al condenado al cumplimiento 

del resto de la pena en prisión.  

 

ARTICULO 177°.- (Disposición Común).- El Juez de Ejecución Penal, 

determinará en cada caso, mediante Resolución fundada, las condiciones para 

la ejecución de la salida prolongada, del Extramuro y la Libertad Condicional y, 

en su caso, las fechas y los horarios de presentación del condenado, las 

normas de conducta que se comprometerá a observar, disponiendo la 

supervisión que considere conveniente.  

 

El Juez de Ejecución, a tiempo de imponer las reglas, cuidará de causar el 

menor perjuicio posible a la relación laboral del condenado.  

 

Las reglas impuestas, sólo serán apelables por el condenado y únicamente 

cuando sean ilegales, afecten su dignidad, sean excesivas o contravengan el fin 

resocializador de la pena.  
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3.4. EL SISTEMA PROGRESIVO EN LA REPUBLICA 

ARGENTINA  

 

TITULO VI 

SISTEMA PROGRESIVO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTICULO 157. (Sistema Progresivo). Las penas privativas de libertad se 

ejecutaran mediante el Sistema Progresivo consistente en el avance gradual en 

los distintos periodos de tratamiento basados en la responsabilidad y aptitudes 

del condenado en los regímenes de disciplina, trabajo y estudio. 

 

El sistema progresivo comprende los siguientes periodos. 

 

1) De Observación y Clasificación iníciales 

2) De readaptación social en un ambiente de confianza   

3) De prueba y, 

4) De libertad condicional  

 

Para el cumplimiento de los periodos del Sistema Progresivo, se limitara a lo 

estrictamente necesario la permanencia del condenado en establecimientos de 

régimen cerrado. 

 

ARTICULO 158. (Clasificación) El Consejo Penitenciario evaluara 

semestralmente al condenado, a objeto de determinar su clasificación en el 

Sistema Progresivo así como de ratificar o modificar el régimen de cumplimiento 

de sus condena. 
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ARTICULO 159. (Criterios de Clasificación) El Consejo Penitenciario se regirá 

por criterios objetivos de calificación tomando como referencia mínima los 

siguientes aspectos. 

 

1) Los antecedentes personales y criminales 

2) La formación y el desempeño laboral 

3) Cumplimiento de las normas reglamentarias que rigen el orden, la 

disciplina y la convivencia en el establecimiento y durante las salidas. 

4) La convivencia con los otros internos 

5) Cumplimiento de las normas propias de la actividad laboral o educativa 

que desempeña 

6) Iniciativas personales para la preparación a la vida en libertad; y  

7) Participación y actitudes en las actividades recreativas, culturales y 

deportivas 

 

Adicionalmente cuando el condenado sea miembro de una comunidad indígena 

o campesina, a momento de la clasificación se considerara la opinión de la 

autoridad originaria de la comunidad a la que pertenece, con el objeto de que la 

ejecución de la condena cumpla mas eficazmente las finalidades de la pena y 

respete la identidad cultural del condenado. 

 

La tabla de calificación será puesta en conocimiento del condenado, quien 

recibirá una copia de la misma al momento de su ingreso al establecimiento 

penitenciario. 

 

ARTICULO 160. (Entrevistas). Para la clasificación, el Consejo Penitenciario 

entrevistara y escuchara al condenado, practicara las consultas que estime 

necesarias y solicitara informes a cualquier miembro del personal penitenciario. 
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El condenado podrá pedir la presencia de un tercero en las entrevistas 

realizadas por el Consejo Penitenciario. 

 

ARTICULO 161. (Acta). De la entrevista se elaborara un acta circunstanciada 

que será firmada por los presentes. El acta será incorporada a expediente 

personal del condenado, entregándosele una copia. 

 

ARTICULO 162. (Resolución de Clasificación). La clasificación será emitida 

dentro e las 48 horas después de concluida la entrevista y contendrá un 

razonamiento fundamentado, indicando las circunstancias del hecho, los 

criterios científicos considerados y las conclusiones. 

 

ARTICULO 163. (Vigencia). El condenado que hubiere sido transferido a otro 

establecimiento, mantendrá la clasificación obtenida y será incorporado al nivel 

de la progresividad que hubiera alcanzado. 

 

CAPITULO II 

PERIODOS DEL SISTEMA PROGRESIVO  

 

ARTICULO 164. (Periodo de Observación y Clasificación Iníciales). El periodo 

de observación y clasificación iníciales se cumplirá en régimen cerrado y tendrá 

una duración de dos meses desde el ingreso del condenado. Vencido el 

término, el Consejo Penitenciario establecerá el régimen que el condenado 

deberá cumplir en el segundo periodo del Sistema Progresivo. 

 

 ARTICULO 165. (Periodo de Readaptación Social en un Ambiente de 

Confianza). El periodo de readaptación social en un ambiente de confianza 

tendrá por finalidad, promover y alentar las habilidades y aptitudes del 

condenado que le permitan ingresar o reintegrarse a la sociedad mediante la 
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aplicación intensiva de técnicas individuales y grupales de trabajo y estudio, 

dispuestas por el Consejo Penitenciario. 

 

Este periodo podrá cumplirse en el régimen abierto o cerrado. 

ARTICULO 167. (Salidas Prolongadas). Los condenados clasificados en el 

periodo de prueba podrán solicitar al Juez su salida prolongada, por el plazo 

máximo de quince días, cumpliendo los siguientes requisitos. 

 

1) No estar condenado por delito que no permita indulto 

2) Haber cumplido por lo menos dos quintas partes de la pena impuesta. 

3) No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el ultimo 

año 

4) Ofrecer dos garantes de presentación  

 

 Las salidas prolongadas solo podrán concederse una vez por año.                                                                                                        

 

3.5. EL SISTEMA PROGRESIVO EN LA LEY FEDERAL DE 

EJECUCION DE SANCIONES FEDERALES DE MEXICO  

 

TITULO IV 

SANCIONES RESTRICTIVAS Y PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

CAPITULO I 

SANCIONES RESTRICTIVAS DE LIBERTAD 

 

ART. 52 El sistema penitenciario se organizara sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación como medios que posibiliten la 

readaptación social del delincuente. 
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La ejecución material de la pena de prisión se hará de forma personalizada 

considerando las características, circunstancias y la voluntad del sentenciado, 

con aportación de las diversas ciencias y disciplinas para establecer las 

condiciones que permitan una efectiva readaptación social del sujeto. Para ello, 

los sentenciados a pea de prisión serán internados en centros debidamente 

clasificados para la ejecución de la pena. 

 

Articulo 53.- El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo, constara, por 

lo menos, de dos periodos, de diagnostico y clasificación y de cumplimiento en 

internamiento, dividida  este ultimo en fases de preliberación y libertad, hasta en 

tanto no se declare extinguida la sanción. La ejecución se personalizara 

considerando los resultados del diagnostico, las características, circunstancias y 

voluntad del sentenciado. 

 

Articulo 54. La fase de cumplimiento preliberacion podrá comprender: 

 

I. Concesión de mayor libertad y responsabilidad dentro del 

establecimiento; 

 

II. Traslado a institución abierta; y 

 
 

III. Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna, o 

bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de semana. 

 

Al aplicar las medidas de cumplimiento establecidas en las fracciones II y III, 

la autoridad condicionara su otorgamiento al cumplimiento de lo previsto en 

la fracción III del artículo 84 del Código Penal Federal. No se concederán 

dichas medidas cuando el sentenciado se encuentre en cualquiera de los 

casos a que se refiere el articulo 85 del mencionado ordenamiento. 
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Articulo 55. Para poder operar, cada Centro de Readaptación Social 

contara con un Técnico interdisciplinario, con funciones consultivas 

necesarias para la aplicación personalizada del sistema progresivo de 

ejecución, así como de las medidas preliberacionales.  

 

3.6. EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO PROGRESIVO EN LA 

LEY DE RÉGIMEN PENITENIARIO DE VENEZUELA  

 

CAPITULO X 

PROGRESIVIDAD 

 

Articulo 61. El principio de la progresividad de los sistemas y tratamientos 

establecidos en el articulo 7 de la presente Ley, implica la adecuación de los 

mismos a los resultados en cada caso obtenidos y, siendo estos favorables, se 

adoptaran medidas y formulas de cumplimiento de las penas mas próximas a la 

libertad plena que el penado ha de alcanzar. 

 

3.7. COMPARACIONES Y DIFERENCIAS CON LA LEGISLACION 

BOLIVIANA  

 

En lo que se refiere a la protección constitucional de los derechos de las 

personas privadas de libertad, la Constitución Política del Estado Plurinacional 

Boliviano tiene una gran ventaja con relación a otras constituciones, ya que es 

la única que reconoce los Derechos de las personas privadas de libertad en sus 

art. 73 y 73, como hemos citado al tratar sobre la legislación nacional. 

 

La corriente que guía a la Nueva Constitución Política del Estado, se llama 

“Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que otorga mayores prestaciones 
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a favor de la sociedad y reconoce los derechos a grupos como los minusválidos 

y otros, entre los que se encuentran también los privados de libertad. 

 

Podemos señalar también, que todas las legislaciones mencionadas tienen 

como fin de la pena, la enmienda y la readaptación social. 

 

En lo que se refiere a la aplicación del Sistema Progresivo, todas las 

legislaciones mencionadas también se basan en este sistema de tratamiento 

penitenciario, con algunas diferencias, destacándose la legislación Argentina, 

que consideramos que lleva ventaja sobre las otras legislación citadas y nuestra 

propia legislación, en lo relativo a la prelibertad y especialmente a la evaluación 

del Sistema Progresivo, que es muy explicita en su legislación. 

 

La legislación Mexicana, tiene la virtud también, de normar de una manera muy 

adecuada la preliberacion de los privados de libertad, que desde luego es un 

corolario del tratamiento penitenciario dentro de la institución carcelaria. 

 

Con relación a la legislación Venezolana, también, el tratamiento penitenciario 

se realiza de forma progresiva, para favorecer especialmente el tratamiento 

individualizado. 

 

Finalmente debemos mencionar, que todas las legislaciones estudiadas, incluso 

la nuestra, destacan la necesidad de priorizar el estudio y el trabajo 

penitenciarios en el tratamiento penitenciario progresivo, por ese motivo los 

ponen como requisitos imprescindibles para la concesión de los beneficios en 

ejecución de sentencia, que son la redención, las salidas prolongadas, el 

extramuro y la libertad condicional.        
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CAPÍTULO IV 

MARCO 

PRÁCTICO 
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MARCO PRÁCTICO 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1. ENTREVISTAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

PROGRESIVO EN BOLIVIA. 

 

Para lograr la comprobación de la hipótesis se ha realizado un trabajo de 

campo, consistente en levantar las correspondientes entrevistas, entre 

abogados y autoridades judiciales, formulándoles preguntas concernientes a la 

aplicación del Sistema Progresivo en nuestro país, lográndose los resultados 

siguientes: 

 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 

PROFESIONALES ABOGADOS, JUECES Y OTROS 

FUNCIONARIOS JUDICIALES SOBRE: “LA PROGRESIVIDAD 

EN LA REHABILITACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD” 

 
P1.- ¿Cree Ud. que se aplica correctamente el Sistema Progresivo para el 

tratamiento penitenciario y reinserción social de los privados de libertad? 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 

INTERPRETACION: CUADRO Nº 1 

 

 

En el cuadro Nº 1 se puede apreciar claramente que solo un 18% de los 

encuestados, indican que el Sistema Progresivo, actualmente esta 

siendo aplicado de manera correcta, arrojando resultados óptimos, lo que 

no concuerda con la realidad pues la percepción de la mayoría o sea un 

825 es completamente contraria y refleja la realidad, pues por diversos 

motivos que hemos mencionado al elaborar la Tesis y serán remarcados 

al elaborar las conclusiones y recomendaciones, el Sistema Progresivo 

en el Estado Plurinacional Boliviano adolece de muchas deficiencias, 

principalmente referidas a la falta de una adecuada clasificación inicial de 

los privados de libertad, la carencia de una evaluación de cada una de 

las etapas del Sistema Progresivo y del mismo tratamiento penitenciario, 

bien definida por la norma, con indicación del personal encargado de 

dicha evaluación y las autoridades involucradas. Así mismo es preciso 

fortalecer la normatividad respecto al periodo de prueba y en especial en 

lo que respecta al periodo de pre liberación de los privados de libertad.    
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PREGUNTA Nº 2. 

 

¿En lo que respecta a la clasificación inicial de los privados de libertad, estima 

usted que actualmente se esta practicando una correcta clasificación de los 

privados de libertad o debe hacerse  una mejor clasificación, que tome en 

cuenta a los detenidos preventivos, a los insanos mentales, la gravedad del 

delito y la peligrosidad del delincuente? 

 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA Nº 2 

 

Respuesta. Nº1 Actualmente se está practicando una correcta 

clasificación de los privados de libertad. 

 

Respuesta. Nº 2 Debe hacerse una mejor clasificación, que tome en 

cuanta los detenidos preventivos, insanos mentales, gravedad del delito 

y peligrosidad del delincuente. 

 

 

Fuente: elaboracion propia  
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INTERPRETACION CUADRO Nº 2 

 

Con relación a las respuestas formuladas sobre la pregunta Nº 2, se puede ver 

claramente en el cuadro precedente que un 82%, opinan que la clasificación 

inicial es sumamente deficiente, pues no se hace una clasificación adecuada 

que tome en cuenta: los detenidos preventivos, insanos mentales, gravedad del 

delito y peligrosidad del delincuente. 

 

Los que piensan que se esta realizando una adecuada clasificación inicial, 

como podemos apreciar en el cuadro precedente es solamente del 18 %. 

 

Todo esto, significa que los profesionales Abogados perciben de una manera 

clara y objetiva que no existe una adecuada clasificación inicial de los privados 

de libertad, lo que lógicamente incide en el tratamiento personalizado y de 

grupo, pues el tratamiento grupal debe ser realizado en grupos homogéneos, 

que solamente se pueden formar con una eficiente clasificación inicial de los 

privados de libertad en el sistema progresivo. 

 

También de la clasificación inicial, depende el menor o mayor índice de 

reincidencia, contagio criminal y efectos nocivos de la prisionalización, ya que si 

se logra una clasificación adecuada se preservará a los delincuentes primarios 

o sea que están cumpliendo una determinada pena privativa de libertad por 

primera vez, de la influencia negativa que pueden ejercer los delincuentes 

habituales y profesionales, que evidentemente llegan a ser peligros hasta para 

sus mismos compañeros de infortunio y deben recibir una tratamiento 

penitenciario mas estricto e intensivo para lograr su enmienda y readaptación 

social. 

 

En la actualidad, solo existe la clasificación entre sexos y edades, pues la 

clasificación entre detenidos preventivos y condenados, llega a ser meramente 
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nominal y enunciativa, pero en la practica no existe. Lo mismo que a excepción 

del Departamento de La Paz, sucede en los demás departamentos, respecto a 

la división entre mayores y menores, pues en las penitenciarias del interior del 

país no existe esta clasificación, todo lo cual resulta muy negativo e impide que 

se logre el fin de la pena establecido por el art. 25 de código Penal, que es la 

enmienda y readaptación de los privados de libertad. 

 

PREGUNTA Nº 3 

 

¿De los problemas penitenciarios que se mencionan  a continuación, cuales son 

en su opinión los que mas perjudican el tratamiento progresivo de enmienda y 

readaptación social de los privados de libertad. Sírvase subrayar tres de las 

opciones que se dan a continuación, que considere mas importantes? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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INTERPRETACION CUADRO Nº 3 
 
 

Con relación al cuadro Nº 3, se puede interpretar claramente que los 

profesionales Abogados y autoridades consultadas, responde en su mayoría a 

la pregunta de referencia de la presente entrevista, indicando que los 

principales problemas penitenciarios que más perjudican el tratamiento 

penitenciario, son en primer lugar el hacinamiento, la corrupción, la seguridad y 

la policía, entre los mas importantes. 

 

Lógicamente, en una prisión completamente hacinada como es el panóptico de 

San Pedro, no se puede realizar una efectiva labor de tratamiento penitenciario 

y por el contrario el hacinamiento contribuye a que se agudicen estos 

problemas penitenciarios, especialmente la formación de grupos de poder y 

organizaciones delictivas en las prisiones, la vagancia, el consumo de drogad y 

alcohol, la violencia y otros. 

 

Luego del hacinamiento, los profesionales consultados en las entrevistas, en un 

alto porcentaje, señalan que la corrupción es otro de los grandes problemas 

penitenciarios, involucra los cobros ilegales, por concepto de dejar introducir 

drogas, alcohol, prostitutas, armas, celulares y otros objetos prohibidos a las 

penitenciarias. Además se cobra por salidas ilegales, visitas ilegales en días no 

programados y permitir vivir a otros familiares como esposas e incluso padres o 

hermanos, juntamente con su pariente preso. 

 

También, se cobran por otros conceptos, como ser el alquiler y venta de celdas, 

el proporcionar alojamiento momentáneo etc.  

 

Respecto a la seguridad y la función que cumple la policía, también se señala 

que otros de los problemas penitenciarios, pues la policía participa en la 
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corrupción generalizada, permitiendo el ingreso de drogas, alcohol y objetos 

prohibidos, además del ingreso de otras personas que ya mencionamos. 

 

También se atribuye a la policía el 100% de la violación a los derechos de los 

internos privados de libertad.  

 
 
PREGUNTA Nº 4 

 

 

  
Fuente Elaboracion Propia  

 

 

INTERPRETACION CUADRO Nº 4 

 
En la pregunta Nº 4 de la presente entrevista se formula un cuestionamiento 

para establecer, en que etapas del Sistema Progresivo se debería insistir mas, 

mejorar y realizar reajustes para lograr un mejor tratamiento penitenciario y por 

lo tanto efectivizar el funcionamiento del Sistema Progresivo en nuestro Estado 

Plurinacional Boliviano. 
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El mayor porcentaje, o sea un 47% señalan que la segunda etapa del periodo 

progresivo, que consiste en  el periodo de readaptación social en un ambiente 

de confianza, es la mas importante y por lo tanto en ella se debería insistir en el 

tratamiento penitenciario individual y de grupo, ya que tiene la finalidad de 

promover y alentar las habilidades y aptitudes del condenado que le permitan 

ingresar o reintegrarse a la sociedad, mediante la aplicación intensiva de 

técnicas individuales y grupales de trabajo y estudio, dispuestas por el Consejo 

Penitenciario. 

 

En segundo lugar, podemos observar que un porcentaje del 29 %, indica que se 

debería realizar una mejor clasificación inicial de los privados de libertad y 

realizar una profunda observación de los internos para luego establecer el 

régimen que el condenado deberá cumplir en el segundo periodo del Sistema 

Progresivo. 

 

En un porcentaje menor del 12%, tenemos los que consideran que todos los 

periodos son muy importantes, y como esta marchando mal la aplicación del 

Sistema Progresivo en nuestro país, se deberían mejorar todos los periodos del 

Sistema Progresivo, incluyendo reformas creativas que sean necesarias.  

 

En igual porcentaje que la anterior están según el cuadro que antecede, los que 

no saben o no responden, que nos da un parámetro para tomar conocimiento 

de que la realidad penitenciaria, es desconocida incluso por los mismo 

profesionales Abogados. 

 

Finalmente, con relación a los últimos periodos del sistema progresivo, todos 

los entrevistados dan por sentado de que estos periodo estarían funcionando 

mejor en lo que respecta a su aplicación. 
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Sin embargo, en la elaboración de la tesis hemos podido identificar, que es en 

estos periodos  en los que se deben realizar mayor numero de reformas e 

implementaciones a la norma penitenciaria, puesto que revisten principal 

relevancia debido a que en estos periodos el privado de libertad, debe ser 

preparado para su libertad, fomentando la autodisciplina, tanto durante sus 

permanencia en el establecimiento como en sus salidas, para que finalmente 

logre  alcanzar la Libertad Condicional, que es el ultimo periodo del Sistema 

Progresivo y consiste en el cumplimiento del resto de la condena en libertad. 

Para esto se deben cumplir algunos requisitos fundamentales, como haber 

cumplido las dos terceras partes de la pena, haber observado buena conducta 

en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido sancionado por faltas 

graves o muy graves en el ultimo año y haber demostrado vocación para el 

trabajo 

 
P 5. QUE SUGERENCIAS PODRIA DAR PARA MEJORAR EL SISTEMA 

PROGRESIVO EN BOLIVIA  

 

  

Fuente Elaboración Propia  
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INTERPRETACION CUADRO Nº 5 

 

Respecto a esta última pregunta de esta entrevista, se establecer que el 56% 

indican que para mejorar el Sistema Progresivo en Bolivia, primero debería 

mejorar la calidad de las prisiones. 

 

En segundo lugar los entrevistados señalan que para mejorar el Sistema 

Progresivo, se debería, incluir reformas en las normas que se refieren a la 

aplicación del Sistema Progresivo en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

En tercer lugar, se menciona que se debe mejorara el personal penitenciario, 

para mejorar el Tratamiento Penitenciario y por lo tanto la aplicación del 

Sistema Progresivo en Bolivia 

En cuarto lugar, con un 6% se encuentran los que señalan que para mejorar el 

Sistema Progresivo se tiene que lograr una mejor aplicación de la Ley de 

ejecución Penal y Supervisión, para que se cumpla puntualmente la aplicación 

de este sistema para la enmienda y readaptación de los privados de libertad. 

  

En quinto lugar, un porcentaje del 5% indican que para la mejor aplicación  del 

Sistema Progresivo en nuestro medio, obligatoriamente se debería realizar una 

clasificación entre detenidos preventivos y condenados. 

 

En sexto lugar tenemos con un 5% también a los que se inclinan por señalar 

que para mejorar la aplicación del Sistema Progresivo se debe erradicar la 

corrupción. 

 

Finalmente en séptimo lugar, con un 5% están quienes indican que para 

mejorar el Sistema Progresivo, se debería lograr mayor apoyo gubernamental.    
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4.2.  ENCUESTAS ACERCA DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

PROGRESIVO  

 

ENCUESTAS 
 
PREGUNTA Nº 1 
 

 
FUENTE ELABORACION PROPIA  

 

 

INTERPRETACION CUADRO Nº 1 
 

 

Este primer cuadro refleja que el 59% sabe en que consiste el Sistema 

Progresivo. Sin embargo es alarmante que el 36% desconozcan en que 

consiste este sistema de tratamiento para la rehabilitacion, a lo que se suma un 

porcentaje de 5% que no sabe o no responde. 

 

El alto indice de desconocimiento de lo que significa el Sistema Progresivo, 

hace ver que no se aplica con la debida seriedad. Tampoco se socializa la 

realidad que viven los privados de libertad en nuestro pais. 
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Inclusive la comunicación oral, ecrita y televisiva ingnora que el tratamiento 

penitenciario se realiza mediante el sistema Progresivo, lo que hace ver que es 

necesario una mayor difucion de lo que en relalidad significa el sistema 

progresivo, pues muchos  privados de libertad desconocen la aplicación real del 

sistema Progresivo y los requisitos que deben cumplir para acceder de los 

beneficios en ejecucion de sentencia, o desconocen tambien las formas de 

evaluacion, los resultados de las mismas y la repercusion que esto tiene para 

conseguir los beneficios indicados. 

 

PREGUNTA Nº 2   

 

 
FUENTE Elaboracion Propia  

 

 

INTERPRETACION  CUADRO  Nº 2  

 

 
Para ser objetivos en la interpretacion de este segundo cuadro, debemos 

señalar que pese a que muchos privados de libertad desconocen el Sistema 

Progresivo, sin embargo perciben claramente que debe haber una clasificacion 

inicial de los privados de libertad que tome en cuenta la gravedad del delito y la 

peligrosidad del delincuente.  
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Esto se demuestra porque el 100% de los encuestados coninciden unanimente 

en que debe imponerse esta forma de clasificacion inicial en la Ley de 

Clasificacion Penal y Supervisión. 

 

Razonablemente, el termino medio de las personas puede percibir que no es 

posible que una penitenciaria sea como una cesta de “manzanas podridas” y se 

ponga en la misma “cesta” a todos, pues esto es c ompletamente negativo por 

el grave contagio criminal que ocaciona. Ya lo vio muy claro el gran autor de 

obras teatrales, Dn. Raúl Salmón De la Barra, que escribió una conocida 

teatralización de la realidad carcelaria boliviana, que titulo: “Escuela de Pillos”13, 

en la que describe magistralmente el grave problema que constituye el contagio 

criminal.      

 

 

PREGUNTA Nº 3 
 
 

 
Fuente Elaboracion Propia  

 

 

                                                 
13

 Salmon de la Barra, Raul, “Escuela de Pillos”, Ed. Juventud, La Paz Bolivia 1978. 
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INTERPRETACION CUADRO Nº 3 
 
 
Igualmente, en este cuadro se puede apreciar que los encuestados en un 

porcentaje completamente mayoritario del 99%, consideran necesario que 

deberia existir un Equipo Multidiciplinario de profesionales, que tambien se 

ocupen de clasificar a los privados de libertad, frente a un porcentaje del 1% 

que no lo consideran necesario. 

 

Nuevamente, en este caso, se puede ver claramente que tanto los privados de 

libertad como las personas encuestadas de diversas edades, profesiones y 

contextos sociales, coinciden que el Tratamiento Penitenciario, la aplicación del 

Sistema Progresivo y la enmienda y readaptacion social, deberian estar a cargo 

de un equipo de profesionales, Abogados Criminologos, Medicos, Psiquiatras, 

Psicologos, Sociologos, Trabajadores Sociales y Religiosos, pues esa es la 

unica manera de hacer efectivo el Sistema Progresivo para la reinserción social 

de los privados de libertad. 

 

Por lo señalado, no se necesita ser penitenciarista para darse cuenta de que el 

tratamiento peniteniario y el Sistema Progresivo deberian ser realizados por un 

equipo multidisciplinario, que tenga como exclusivas funciones las labores de 

clasificacion inicial, evaluación del Sistema Progresivo, aplicación del sistema 

Progresivo y el Tratamiento Penitenciario.  
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PREGUNTA Nº 4 
 

 

 
Fuente Elaboracion Propia  

 

 

INTERPRETACION CUADRO Nº 4 
 

 

En este cuadro también se puede apreciar que el 91% de los encuestados 

están de acuerdo en que se deben evaluar todas las etapas del Sistema 

Progresivo, con objeto de pasar a la siguiente fase de la progresividad. Además 

la evaluación del tratamiento penitenciario, va permitirnos tener una idea clara 

sobre el progreso del privado de libertad en cada una de las etapas del Sistema 

de Tratamiento  Progresivo Penitenciario y también permitirá al equipo 

profesional que efectúa el tratamiento saber cuales son las deficiencias que 

manifiesta el interno, para poder lograr que sean superadas en la siguiente 

etapa en la que se considerará  la evaluación de la etapa anterior. 

 

La evaluación del tratamiento penitenciario por medio del Sistema Progresivo, 

es fundamental para realizar un tratamiento penitenciario serio y efectivo.   
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PREGUNTA Nº 5  
 

 

 
Fuente Elaboracion Propia  

 

 

INTERPRETACION CUADRO Nº 5  
 

 

 

En este cuadro se puede apreciar también, que una amplia mayoría del 93% 

reconocen que las condiciones precarias y ruinosas de nuestras cárceles y el 

alarmante hacinamiento y sobrepoblación existente, perjudican indudablemente, 

al tratamiento penitenciario que se realiza de manera individualizada y grupal, 

mediante el Sistema Progresivo. Todo esto, frente al 7% que no percibe esa 

relación. 

 

Sin embargo, es muy lógico suponer que en un ambiente inadecuado para el 

tratamiento penitenciario, que se encuentra en condiciones prácticamente 

ruinosas, como las penitenciarias de San Pedro de La Paz y Oruro y otras del 

resto del país, no se puede lograr los resultados esperados de reinserción 

social, mediante el tratamiento penitenciario, pues éste, en las condiciones 
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indicadas no se puede realizar o encuentran muchos obstáculos para que se 

plasme en la realidad. 

 

Lo mismo puede decirse sobre el hacinamiento, que no permite el trabajo y 

estudio penitenciarios, por carecerse de los espacios necesarios para estas 

actividades, lo que hace fracasar al Sistema Progresivo y al tratamiento 

penitenciario, que sobre todo, se base en el trabajo y estudio penitenciarios.  

 

 

 

PREGUNTA Nº 6 
 
 

 
Fuente Elaboracion Propia  

 

 

INTERPRETACION CUADRO Nº 6 
 

 

En este ultimo cuadro, se puede apreciar claramente, que los graves problemas 

penitenciarios referidos a la corrupción, la vagancia y el consumo de Drogas y 

alcohol perjudican el tratamiento penitenciarios y por lo tanto perjudican a la 

aplicación del Sistema Progresivo, por lo que no se obtiene buenos resultados 
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en los que se refiere a la readaptación y enmienda de los privados de libertad. 

Además estos problemas contribuyen al mayor índice de reincidencia, con el 

consiguiente perjuicio para la sociedad en su conjunto.     

 

4.3. TRABAJO DE CAMPO EN LA PENITENCIARIA DE SAN 

PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

Respecto al trabajo de campo efectuado en la penitenciaria de San Pedro de la 

ciudad de La Paz, se infiere claramente, que un porcentaje menor  de privados 

de libertad, de alrededor del 20%, ignoran la forma de aplicación del Sistema 

Progresivo de tratamiento. 

 

 Esto completamente negativo, pues dejan de alcanzar muchos beneficios por 

no hacerse clasificar en el sistema progresivo ni hacerse evaluar en el mismo, 

para poder pasar de un etapa a otra sin perjudicarse en lo que se refiere a la 

obtención  de su libertad, mediante el tratamiento progresivo. 

 

Sin embargo, por otra parte es muy alentador, que la mayoría de los privados 

de libertad sepan como se tramita la evaluación penitenciaria, la clasificación en 

el sistema progresivo y la transición de una etapa a otra. 

 

En otro aspecto que coinciden unánimemente los privados de libertad, en un 

porcentaje de mas del 95%, es que debería existir un organismo 

exclusivamente encargado de aplicar el Sistema progresivo, pues actualmente 

se cometen muchas injusticias en su aplicación, se retarda el paso de una 

etapa a otra, las tramitaciones necesarias, son muy burocráticas y engorrosas y 

en fin tampoco existen reglas claras de evaluación ni se señalan las autoridades 

encargadas de realizarla, dejando todo esto a cargo de el Consejo 
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Penitenciario, que por sus recargas funciones, descuida sus deberes de 

clasificación y tratamiento. 

 

En otro aspecto que también coinciden los privados de libertad de la 

penitenciaria de San Pedro de la ciudad de La Paz, es en que debería existir 

una clasificación inicial que tome en cuenta la gravedad del delito y la 

peligrosidad del delincuente, pues ellos mismo sufren en carne propia los 

flagelos que constituyen la corrupción, violencia, amedrentamiento, 

manipulación y otros que sufren algunos privados de libertad a manos de otros 

mas avezados y peligrosos, que incluso forman bandas al interior de los 

Establecimientos Penitenciarios, constituyendo  un peligro para el resto de la 

población. 

 

Po r lo indicado, es un pedido clamoroso de el termino medio de la población 

penitenciaria que las autoridades construyan una nueva penitenciaria donde 

exista una clasificación estricta y no estén detenidos presos peligrosos, con los 

que tiene esperanzas de reinserción social, con objeto de evitar el contagio 

criminal. 

 

Lo anterior que da ratificado, pues todos los entrevistados coinciden que el 

estado ruinosos de nuestras cárceles y la gran hacinamiento y sobrepoblación, 

perjudican el tratamiento penitenciario, que se realiza mediante el sistema 

progresivo. 

 

Finalmente coinciden de manera unánime en señalar que los problemas 

penitenciarios, como la corrupción, la vagancia y el consumo de drogas y 

alcohol, perjudican el tratamiento penitenciario y podrían ser evitados en un 

ambiente penitenciario, mas organizado  donde exista una correcta clasificación 

de los privados de libertad. 
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4.4. CRITICAS A LA LEY DE EJECUCION PENAL Y 

SUPERVISIÓN  

 

Realizando un estudio exhaustivo de los arts. 159 a 180 de la Ley de Ejecución 

Penal y supervisión, se establece que existen algunas lagunas con relación a la 

aplicación del sistema progresivo. Además, por otra parte, existen normas, que 

no se cumplen en la realidad, por lo que llegan a ser anacrónicas e 

innecesarias. 

 

Con referencia a los vacios que hemos podido detectar en la Ley de Ejecución 

Penal y supervisión, respecto al tratamiento penitenciario, puntualmente, son 

los siguientes: 

 

 Deficiente clasificación inicial, que no toma en cuenta la peligrosidad del 

delito, ni del delincuente, el grado de reincidencia y habitualidad, si se 

trata de delincuentes preventivos o condenados y otras, que podrían dar 

un parámetro sobre el tratamiento especializado que necesita cada 

privado de libertad. 

 

 Inexistencia de un organismo exclusivamente encargado de la aplicación 

y ejecución del Sistema Progresivo y la planificación del tratamiento 

grupal e individualizado de los privados de libertad. 

 
 Inexistencia de una evaluación eficiente del tratamiento penitenciario que 

se realice en cada etapa del Sistema Progresivo. 

 
 Inexistencia de un régimen intensivo de prelibertad, que prepare al 

privado de libertad que esta próximo a ser liberado para que logre una 

mejor adaptación en la vida en sociedad. Al respecto, también se extraña 

la existencia de un tratamiento post penitenciario que complemente al 
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tratamiento penitenciario y por lo tanto brinde el correspondiente auxilio 

al liberado, cuando alcance su libertad condicional. 

 
En lo tocante a que existen normas en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión , que meramente son enunciativas y no se cumplen, 

tenemos las normas referentes al tratamiento post penitenciario, que 

como hemos dicho es el complemento idóneo del sistema progresivo, y 

se encuentran previsto en la Ley de Ejecución Penal y supervisión en los 

arts. 52, núm. 1, 54 núm. 4 y 56, núm. 2, pero que sin embargo en la 

realidad no existe. Tampoco se desarrolla nada al respecto en el 

Reglamento de ejecución de Penas Privativas de libertad, donde también 

deberían existir normas relativas al tratamiento post penitenciario y la 

evaluación del Sistema Progresivo. 
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PROPUESTA PARA INCLUIR REFORMAS Y COMPLEMENTAR 

LAS NORMAS SOBRE EL SISTEMA PROGRESIVO EN LA LEY 

DE EJECUCION PENAL Y SUPERVISIÓN 

 

 

INTRODUCCION  

 

De conformidad al art. 162 de la Nueva constitución Política del Estado, tiene la 

facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, entre otros las asambleístas y los asambleístas en 

cada una de sus cámaras. 

 

En ese sentido, la comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados, 

ha formado dentro de los Diputados que le integran, una sub comisión 

encargada de elaborar un Proyecto de Ley que incluya reformas y algunas 

complementaciones sobre el sistema progresivo en la Ley de Ejecución Penal Y 

Supervisión bases de la reforma. 

 

Dicha sub comisión ha tomado muy en cuenta la opinión de la comunicación 

social, oral, escrita y televisiva, de la opinión publica en general y de la dirección 

general de Régimen Penitenciario en particular con relación a la aplicación del 

Sistema Progresivo, pues la presente sub comisión está consiente de la enorme 

importancia que tiene en la correcta aplicación del tratamiento penitenciario 

para lograr la enmienda y readaptación social, que constituyen los fines de la 

pena señalados en el art. 25 del Código Penal. 

 

La subcomisión también esta consiente que es sumamente prioritario que se 

mejore el tratamiento penitenciario, que se recibe mediante el Sistema 
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Progreso, pues brindaría enormes beneficios ya que se evitaría la reincidencia y 

también se lograría reinsertar al privado de libertad en la sociedad.    

 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

 

Motivan a la presente subcomisión para la elaboración del presente 

Anteproyecto de Ley, en primer lugar que se ha establecido que en las 

condiciones actuales de prisionalizacion, es sumamente difícil realizar un 

tratamiento penitenciario eficiente.  

 

Por lo señalado anteriormente, es preciso dar ciertos parámetros para la 

clasificación inicial de los internos privados de libertad, pues no se puede seguir 

teniendo prisiones, donde exista un enorme contagio criminal, corra peligro la 

vida misma de los privados de libertad y que sean escuelas de la delincuencia, 

por eso se debe clasificar inicialmente a todos los internos para tenerlos 

separados de otros que revistan mayor peligrosidad y también que se tome en 

cuenta la gravedad del delito cometido, la reincidencia, la pertenencia a grupos 

de poder o bandas criminales formadas al interior de los recintos penitenciarios. 

 

Así mismo, siendo los principales medios, para lograr la enmienda y 

readaptación social de los privados de libertad, el trabajo y estudio 

penitenciarios, es preciso contar con ambientes adecuados para este fin, pues 

en penitenciarias tan hacinadas como algunas que están ubicadas en centros 

urbanos muy importantes y capitales de departamentos, no se puede realizar un 

trabajo de reinserción social, pues la aplicación del Sistema Progresivo, también 

tropieza con estas dificultades, por lo que no se hacen correcto trabajo de 

enmienda y readaptación social. 
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Lo mas importante que se identifica al respecto del tratamiento penitenciario y el 

sistema Progresivo, es que se deben introducir reformas en la Ley de ejecución 

Penal y supervisión, en la parte correspondiente al  Sistema Progresivo, o sea 

desde el art. 157 hasta el art. 180 de la Ley Nº 2298, de Ejecución Penal y 

Supervisión. 

 

Por lo que se ha podido comprobar mediante los informes enviados por la 

Dirección General de Régimen Penitenciario, es realmente necesario incluir 

normas que permitan una adecuada clasificación inicial de los privados de 

libertad.  

 

Además se señala que se debe establecer un procedimiento adecuado para  

realizar la evaluación de los privados de libertad sometidos a tratamiento, que 

se debe realizar al final de cada etapa del Sistema Progresivo. 

 

Finalmente se indica, que si se quiere mejorar el tratamiento penitenciario y 

lograr un resultado eficiente, se debe implementar una etapa de prelibertad, en 

la que el privado de libertad se prepare intensamente para su reincorporación 

en la sociedad e identifique los obstáculos, que no le permitan reinsertarse en 

ella. 

 

Los motivos anotados, parecen ser mas que suficientes para incorporar algunas 

reformas en el sistema Progresivo con la finalidad  de hacerlo mas eficiente en 

lo referente a lograr la finalidad de la pena establecida por el art. 25 de nuestro 

Código Penal. 
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BASES 

 

Las bases para la elaboración del presente Proyecto, están dadas por lo 

señalado en los arts. 73 y 74 de la Nueva Constitución Política del Estado, 

sobre los derechos de las personas privadas de libertad, que es un parámetro 

que justifica ampliamente la elaboración del presente Anteproyecto de Ley. 

 

Así mismo, el presente Anteproyecto de ley se funda en las previsiones del Art. 

25 del Código Penal. 

 

Finalmente otra base jurídica fundamental, esta dada por lo que señalan 

puntualmente los arts. 157 a 180 de la Ley de ejecución Penal y supervisión. 

          

ANTEPROYECTO DE LEY QUE INCLUYE REFORMAS Y 

ALGUNAS COMPLEMENTACIONES SOBRE EL SISTEMA 

PROGRESIVO EN LA LEY DE EJECUCION PENAL Y 

SUPERVISIÓN  

 

TEXTO DEL PROYECTO 

 

Ley Nº 

LEY DE ABRIL DE  2013 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la 

siguiente Ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

 

CONSIDERANDO.-  

 

Que, por la Presidencia de la Comisión de Justicia de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, se forma una subcomisión encargada de 

fortalecer y mejorar la normatividad incursa en la Ley de Ejecución Penal 

y Supervisión, relativa al Sistema Progresivo, de tratamiento 

penitenciario. 

 

Todo esto, debido a informes recibidos en la Comisión de Justicia, 

enviados por el Director General de Régimen Penitenciario y también 

previo sondeo de opinión, recabado entre Abogados especializados en 

materia de Ejecución Penal, que asesoran a esta Comisión, que 

coinciden en que actualmente existen algunas falencias que no permiten 

lograr la enmienda y readaptación de los privados de libertad, mediante 

el tratamiento progresivo, siendo necesario complementar la 

normatividad existente al respecto, en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, para llenar los vacios que se han podido detectar en esta 

Ley. 

    

CONSIDERANDO.- 

 

Que, la Nueva constitución Política del Estado, en sus art. 73 y 74, 

reconoce los Derechos de las personas privadas de libertad, que señalan 

que “toda” persona sometida a cualquier forma de privación de libertad 

será tratada con el debido respeto a la dignidad humana y que es 

responsabilidad del Estado  
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La reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el 

respeto de sus derechos y su retención y custodia en un ambiente 

adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad el delito, 

así como la edad y el sexo de las personas retenidas.  

 

Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y 

estudiar en los centros penitenciarios. 

  

CONSIDERANDO.- 

 

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

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

  

CONSIDERANDO 

 

Que, la Ley Nº 2298, de Ejecución Penal y Supervisión reconoce en sus 

títulos VI y VII, el Sistema Progresivo y el tratamiento penitenciario. 

 

CONSIDERANDO  

 

Que, la sociedad en su conjunto, los medios de comunicación social, 

escritos orales y televisivos y las mismas autoridades que conforman la 

Estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria y de Supervisión, 

reconocen que en la actualidad el tratamiento penitenciario tropieza con 

muchos obstáculos para su correcta aplicación, por lo que rara vez se 

ven los frutos de enmienda y readaptación social. 
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CONSIDERANDO 

 

Que, el tratamiento penitenciario en el estado Plurinacional Boliviano, se 

realiza mediante el sistema Progresivo, que al presente, también ha 

recibido muchas criticas debido a defectos y vacios detectados en las 

normas que redactan su normatividad y aplicación, por lo que surge la 

urgente necesidad de realizar algunas complementaciones en la 

normativa señalada inmersa en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

referidas principalmente a la clasificación inicial de los internos, la 

evaluación del Sistema Progresivo, la preliberacion de los privados de 

libertad y el tratamiento que debe continuar después de haber alcanzado 

la libertad condicional. 

 

POR LO TANTO.- 

 

EL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIANO EVO 

MORALES AYMA  

 

DISPONE: 

 

ARTICULO PRIMERO.-  Se repone la Central de observaciones y 

Clasificación que figuraba en los arts. 28 al 32 de la Ley de ejecución de 

Penas y Sistema Penitenciario, derogada por la actual Ley de ejecución 

Penal y supervisión, con objeto de que sea la encargada de realizar la 

clasificación inicial de los privados de libertad realizando la entrevista 

correspondiente que constara en el acta pertinente y además será la 

encargada de emitir la resolución de clasificación estableciendo el 

régimen que el condenado deberá cumplir en el segundo periodo del 

Sistema Progresivo. 
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Además la Central de Observación y Clasificación será la encargada de 

evaluar semestralmente al condenado, a objeto de determinar su 

clasificación en el sistema Progresivo así como de ratificar o modificar el 

régimen de cumplimiento de su condena, de conformidad a lo que 

establece el art. 158 de la Ley de ejecución Penal y Supervisión. 

 

Así mismo la Central de Observación y Clasificación,  iníciales será la 

encargada de realizar la preparación del condenado para su liberación, 

en la etapa de preliberacion correspondiente. 

 

ARTICULO SEGUNDO  

 

En este sentido se modifican los arts. 158 a 163 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión, los mismos que quedarán redactados de la forma 

siguiente: 

 

Artículo 158.- (Clasificación). La Central de Observación y Clasificación 

Criminológica, será la encargada de la planificación y ejecución del 

tratamiento penitenciario, mediante el Sistema Progresivo debiendo 

realizar para clasificar a los privados de libertad en dicho régimen la 

evaluación semestral al condenado, a objeto de determinar su 

clasificación en el Sistema Progresivo, así como de ratificar o modificar el 

régimen de cumplimiento de su condena. 

 

Artículo 159.- (Criterios de Clasificación).  

 

Se mantiene todo el tenor del artículo, aumentándose solamente los 

numerales 8 y 9 que quedaran redactados de la siguiente forma: 
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Numeral 8.-  También deberá tomarse en cuenta para la clasificación el 

grado de peligrosidad del imputado y la gravedad del delito cometido. 

 

Numeral 9.-   Así mismo, se tomara en cuenta si el imputado padece de 

alguna adicción a las drogas o al alcohol o si padece de algún trastorno 

mental identificado. 

 

Articulo 160.- (Entrevista). Para la clasificación en el sistema 

Progresivo, el personal profesional especializado asignado a la Central 

de Observaciones y Clasificación Criminológica, revisará el expediente 

con los antecedentes correspondientes, entrevistará y escuchará al 

entrevistado, practicará las consultas que estime necesarias y solicitará 

informes a cualquier miembro del personal penitenciario que estime 

conveniente. 

 

El condenado, podrá pedir la presencia de su Abogado o de un tercero 

en las entrevistas correspondientes. 

 

Artículo 161.- (Acta).  Se elaborará un acta circunstanciada de la 

entrevista realizada por el profesional especializado asignado a la 

Central de Observación y Clasificación Criminológica, que será firmada 

por los presentes. Dicha acta será incorporada al expediente personal 

del condenado, luego de entregarle una copia para los fines legales que 

pudieran convenir al condenado. 

 

Artículo 162.- (Resolución de Clasificación). La Resolución de 

Clasificación, será emitida dentro de las 48 horas después de concluida 

la entrevista realizada al condenado  y deberá contener la motivación y 

fundamentación correspondiente, indicando las circunstancias del hecho, 
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el estudio de la personalidad del condenado, los criterios científicos que 

han sido considerados y finalmente las conclusiones correspondientes. 

 

Esta resolución de clasificación deberá estar firmada por el Director de la  

Central de Observación y Clasificación Criminológicas y el Director del 

Establecimiento Penitenciario. 

 

El condenado que hubiera sido transferido a otro establecimiento 

penitenciario mantendrá la clasificación obtenida y será incorporado al 

nivel de la progresividad que hubiera alcanzado. 

  

Habiendo fusionado el actual art. 163, con el 162, corresponde llenar ese 

vacio con normas referentes a la evaluación del Sistema Progresivo, por 

lo que el art. 163, quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Articulo 163.- (Evaluación del Sistema Progresivo). La evaluación del 

Sistema Progresivo, será realizada por el equipo profesional 

multidisciplinario que integra la Central de Observaciones Criminológica. 

 

La evaluación se realizará de manera continua, que es la mejor forma de 

conocer al interno, que por múltiples circunstancias, se encuentra en un 

establecimiento penitenciario. 

 

La evaluación de los diferentes periodos del Sistema Progresivo seguirá 

los siguientes parámetros de referencia:     

 

PERIODO DE OBSERVACIÓN 

 

 Tipo de evaluación: se evalúan las necesidades  
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 Tipo de decisiones  

 

 Estudio del interno y la determinación de necesidades de aumento de 

recursos propios y de disminución de demandas. 

 

 Magnitud del problema y su tendencia  

 

 Sobre que aéreas se va a intervenir 

 

En el desarrollo de la  intervención penitenciaria, en el estudio del hombre 

privado de libertad, en el estudio de la readaptación social y reforma, llegamos 

en el inicio de tal intervención a preguntarnos sobre las reales necesidades de 

los internos para concretar su rehabilitación. 

 

 Periodo de observación (al incluir las expectativas e intereses de los 

internos) 

 

 Tipo de evaluación: características del programa de tratamiento 

individual. 

 

 Tipo de decisiones: 

 

- Esta bien definido  

- Resulta evaluable  

 

PERIODO DE TRATAMIENTO  

 

 Periodo de tratamiento – fase de socialización- periodo de prueba 

(implementación y ejecución)  
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 Tipo de evaluación: evaluación del proceso. 

 Tipo de decisiones: 

 
 

- Se ha implantado bien el programa individual 

- Intervinieron todas las áreas asistenciales 

- Se cumplen las actividades según lo previsto 

- Son suficientes los recursos que se aumentan  

- Son suficientes las demandas que se disminuyen  

- Es adecuada la información obtenida por los integrantes del Consejo 

Correccional  

- Están satisfechos los profesionales penitenciarios y los internos 

- Se cumple el programa según lo previsto 

- Han ocurrido hechos inesperados 

 

La evaluación del proceso será adaptada, conforme las características 

particulares de cada una de los Centros Penitenciarios, para realizar un 

seguimiento exhaustivo de las actuaciones previstas y de los plazos de 

ejecución de los participantes en cada una de las actividades que se 

desarrollan. 

 

ARTICULO TERCERO 

 

Además, para ser aplicado al final del periodo de prueba, se crea un art. 166 

Bis, en la Ley de ejecución Penal y Supervisión, el mismo que quedará 

redactado de la manera siguiente: 
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Articulo 166 Bis.- (Programa de Prelibertad). Con objeto de cumplir con la 

finalidad de preparar al condenado para su libertad, se implementa un programa 

de libertad que debe desarrollarse tres meses antes de que el condenado 

obtenga la libertad condicional, con la finalidad de eliminar, por una parte, los 

problemas de dependencia que engendra la Institución y prepare, por otra, 

paulatinamente, al interno próximo a recuperar su libertad, de tal suerte que 

ésta no vaya a operar en forma negativa y se produzca su reincidencia.    

 

DISPOSICION DEROGATORIA. Quedan derogadas cuanta disposiciones de 

igual o de inferior rango a lo establecido en la presente Ley. 

 

Es dado en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 

días del mes de abril del año dos mil trece. 

 

Fdo. René Martínez, Héctor Arce Zaconeta, Andrés Villca, Clementina Garnica, 

Ángel David Villegas, Juan Luis Gantier. 

 

Por cuanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

FDO. JUAN EVO MORALES AYMA 

Fdo. Oscar Coca Antezana 

Fdo. Nilda Copa Condori 

Fdo. Nardy Suxo Iturri 

Fdo. Luis Alberto Arce Catacora 

Fdo. Roberto Aguilar Gómez. 
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CONCLUSIONES 

 

 La investigación  realizada permitió analizar, identificar, conocer y 

comprender en un nivel académico y científico, la compleja y difícil 

situación de las personas privadas de libertad. 

 

 El estudio documental, las entrevistas realizadas, los análisis de teorías 

referidos al presente problema objeto de investigación y sobre todo las 

profundas reflexiones realizadas sobre los datos empíricos y 

conceptuales producidos durante el proceso investigativo, se llega a la 

conclusión de que la aplicación del “Sistema Progresivo”, para el 

tratamiento penitenciario dispuesto por los art. 157 a 177 de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, adolece de algunos vacios legales que 

perjudican su correcta aplicación. 

 

 Los vacios legales detectados en el funcionamiento actual del Sistema 

Progresivo, están referidos principalmente a la falta de una clasificación 

inicial de los condenados, que tome en cuenta el grado de peligrosidad 

del delincuente, la gravedad del delito y su grado de reincidencia, una 

adecuada evaluación de cada etapa del Sistema Progresivo y la 

incorporación de un programa de prelibertad. 

 

 También, como producto de la investigación, se ha podido establecer que 

actualmente el encargado de la planificación y ejecución del tratamiento 

penitenciario y la clasificación inicial de los condenados, es el Consejo 

Penitenciario, sin embargo éste por su recargado trabajo descuida sus 

funciones de clasificación. 
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 Mediante el estudio realizado de legislación comparada, se pudo 

establecer que en otros países existe una mejor clasificación inicial, que 

principalmente toma en cuenta el grado de peligrosidad de los 

condenados y la gravedad del delito que cometieron, contemplan un 

sistema de evaluación detallado e incluyen en su legislación un programa 

de prelibertad. 

 

 Finalmente las encuestas y entrevistas realizadas   por una amplia 

mayoría coinciden en señalar que debería existir una clasificación inicial 

de los condenados que tome en cuenta la gravedad del delito y la 

peligrosidad del delincuente y que debería existir un equipo 

multidisciplinario de profesionales que se ocupen de la clasificación de 

los privados de libertad y la programación y ejecución de su programa de 

tratamiento. Así mismo coinciden en señalar de que debería evaluarse la 

progresión de los privados de libertad en las diferentes etapas del 

Sistema Progresivo, de manera continua o por lo  menos cada seis 

meses. Finalmente coinciden en indicar que las condiciones ruinosas de 

nuestras cárceles y el gran hacinamiento y sobrepoblación que existe, 

perjudican el tratamiento penitenciario que se hace mediante el Sistema 

Progresivo, al igual que la corrupción, la vagancia, el consumo d drogas 

y alcohol y otros problemas penitenciarios graves que actualmente se 

presentan, perjudican el tratamiento penitenciario y deben ser 

erradicados de las cárceles.   
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RECOMENDACIONES 

 

Por lo expuesto anteriormente al formular las conclusiones, se emiten las 

recomendaciones siguientes: 

 

 La creación de un organismo especializado, a parte del Consejo 

Penitenciario, que realice la clasificación inicial de los condenados y 

programe y ejecute su tratamiento penitenciario. 

 

 El organismo que se recomienda implementar anteriormente, debe estar 

integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales en el campo 

jurídico - criminológico, médicos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, y 

trabajadores sociales, por lo que proponemos que se llame Central de 

Observaciones y Clasificación Criminológica. 

 
 En la clasificación inicial de los condenados, además de los elementos 

que se tomen en cuenta actualmente, se debería tomar en cuenta el 

grado de peligrosidad del condenado  y la gravedad del delito que ha 

cometido. 

 
 También deberían implementarse, normas que especifiquen la forma de 

evaluación de cada periodo del sistema progresivo por el que pase el 

privado de libertad   y otras referencias puntuales a la evaluación. 

 
 Así mismo, se recomienda la implementación de un programa de 

preliberacion del condenado para que este `pueda dejar atrás los 

problemas de dependencia que engendra la Institución Penitenciaria y 

también para que prepare paulatinamente al interno próximo a recuperar 

su libertad, de manera que ésta no vaya a operar en forma negativa 

produciéndose la reincidencia. 
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 Finalmente se recomienda que las reformad propuestas para ser 

incorporadas en la Ley de ejecución Penal y Supervisión, sean 

dispuestas por una Ley especifica, por lo cual también se recomienda la 

elaboración del Anteproyecto de Ley correspondiente.  
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