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RESUMEN ABSTRACT 
 

Durante el tiempo de aplicación de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, No. 2298 de 20 de 
Diciembre de 2001, se ha podido comprobar por parte de los jueces de Ejecución Penal, los 
propios internos, Defensa Pública y la opinión pública en general reflejada por la comunicación 
oral, escrita y televisiva, que varios los numerales del Art. 138 de la citada ley, son 
discriminatorios y violan principios constitucionales, fundamentales, como lo es la igualdad de 
todos frente a la ley consagrada por el Art. 73 y 74 de nuestra Constitución Política del Estado y 
el Art. 5to. Del Código Penal. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de 
trabajar y estudiar en los centros penitenciarios. La Ley de Ejecución Penal y Supervisión 
prescribe el Tratamiento Penitenciario por trabajo y estudio. Además, es una condición “sine qua 
non” para obtener la redención por imperio del Art. 138 (Redención, Numeral 3 de la citada ley y 
los beneficios de extramuro y libertad condicional según lo establecen los Arts. 169 Numeral 5 y 
174 Numeral 3 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Se debe determinar las deficiencias 
jurídicas y procedimentales que se presentan en los programas de educación y trabajo de los 
internos del sistema penitenciario para la efectivización del beneficio de redención de la pena. De 
los ejemplos recopilados se desprende claramente que, desde el punto  de vista social y fiscal, 
conviene invertir en la educación en las cárceles, y que deben reforzarse las medidas adoptadas 
con ese fin. Sin embargo, no cabe esperar que la educación por si sola prevenga la reincidencia y  
prepare a los delincuentes para llevar una vida útil y satisfactoria. Persiste la confusión acerca del 
objetivo del sistema penitenciario. Si lo que se persigue es lograr la readaptación social a largo 
plazo de ciudadanos útiles, las alternativas al encarcelamiento parecen cada vez más atractivas, 
aunque no se ha demostrado que estas son siempre más exitosas que la reclusión en cuanto a 
reducir la delincuencia. Otras cuestiones de importancia inmediata son la planificación urbana, la 
salud y la vivencia, así como la actitud hacia la igualdad entre hombres y mujeres y las relaciones 
entre ambos, sin dejar de mencionar la imagen ofrecida por los medios de información y las leyes 
que rigen la posesión de armas de agresión. La política social en su totalidad influye en la 
percepción del comportamiento delictivo, de las funciones del encarcelamiento y del tratamiento 
de los delincuentes, y a su vez se ve influida por ella. Con frecuencia se considera que el pleno 
empleo es un medio eficaz contra la delincuencia, por lo que deben examinarse también la 
política laboral y la fiscal.  



 
 

9

 
 
 

            
          DISEÑO DE LA              
         INVESTIGACION 
 
 



 
 

10

1. ENUNCIADO DEL TEMA 

 
 

“REFORMAS AL RÉGIMEN DE TRABAJO Y ESTUDIO PARA OBTENER LA 

REDENCIÓN EN LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN” 
 
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante el tiempo de aplicación de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, No. 

2298 de 20 de Diciembre de 2001, se ha podido comprobar por parte de los 

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

pública en general reflejada por la comunicación oral, escrita y televisiva, que 

los numerales 1), 5) y 6 del Art. 138 de la citada ley, son discriminatorios y 

violan principios constitucionales, fundamentales, como lo es la igualdad de 

todos frente a la ley consagrada por el Art. 73 y 74 de nuestra Constitución 

Política del Estado y el Art. 5to. Del Código Penal que a la letra dice: 

 

ARTÍCULO 73 I. (En cuanto a las personas) 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 incomunicación, Toda limitación a la comunicación solo podrá tener 

lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos, y 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 resto de sus derechos, y su retención 
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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. 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión prescribe el Tratamiento Penitenciario 

por trabajo y estudio. Además, es una condición “sine qua non” para obtener la 

redención por imperio del Art. 138 (Redención, Numeral 3 de la citada ley y los 

beneficios de extramuros y libertad condicional según lo establecen los Arts. 

169 Numeral 5 y 174 Numeral 3 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Sin embargo el problema legal surge en la práctica por cuatro razones 

fundamentales: 

1) No existe infraestructura idónea ni medios que permitan que se efectivice 

el trabajo y el estudio en los centros penitenciarios. 

2) También se extraña la supervisión correspondiente, lo que permite y 

facilita la corrupción, como sucede en el conjunto de días y horas 

trabajados, que no es efectivo careciéndose prácticamente del control que 

debería existir: 

3) Tampoco se lleva un control estricto de la documentación respaldatoria 

que prueba el trabajo o estudio por el interno. 

4) Finalmente no existe Reglamentación respaldatoria coherente que 

establezca los limites y requisitos pertinentes. Por ejemplo ¿Se aceptara 

un diploma de estudios de pseudo Ciencias como la Astrología, el Yoga u 

otros o solo de aquellas Instituciones reconocidas por el Ministerio de 

Educación? 
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Es por eso que se impone la modificación del Art. 138 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión, en lo referente al Régimen de Trabajo y estudio para 

obtener este beneficio. 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

¿Cuáles son las deficiencias jurídicas y procedimentales que se presentan en 

los programas de educación y trabajo de los internos del sistema penitenciario 

para la efectivización del beneficio de redención de la pena? 

 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS  
 

4.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El tema se enmarca dentro el Derecho Penitenciario, Área Penal y estudio 

carcelario para obtener la Redención y otros Beneficios en Ejecución Penal 

como son el extra muro y la Libertad Condicional. 

 

4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

Comprenderá desde el año 2002 hasta el primer semestre de 2008, por haber 

entrado en vigencia, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión en fecha 21 de 

diciembre de 2001. 

 
4.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 
El estudio abarca a la ciudad de La Paz, ya que la investigación se realizará en 

la Penitenciaria de San Pedro y los Juzgados de Ejecución Penal de este 

distrito. 
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5. FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

El sistema penitenciario prevé los beneficios de estudio y trabajo para los 

internos de los recintos carcelarios con el propósito de beneficiar la reinserción 

social de estos sujetos que por determinadas circunstancias de la vida deben 

pagar una pena, lo que no implica la privación de algunos derechos 

relacionados con los Derechos Humanos, que es el de la igualdad de 

oportunidades, el derecho al trabajo y al de la educación. 

 

Por otro lado, no se debe olvidar que los internos del sistema carcelario, tienen 

una familia que en muchos casos dependen de los ingresos que éstos pueden 

generar, o en caso contrario, no tienen ningún familiar quien los ayude 

económicamente mientras se encuentran privados de su libertad. Por tanto, es 

importante que el Estado prevea estas dificultades que se constituyen en 

problemas sociales para primero posibilitar que los internos se acojan a los 

regímenes de estudio y trabajo y en su momento a la redención de la pena, 

pero con la premisa de que una vez que estas personas abandonen el recinto 

penitenciario por la vía legal, lo hagan con la seguridad de que podrán 

reinsertarse en la sociedad sin mayores problemas. 

 

Por tanto, el realizar la presente Tesis es importante desde el punto de vista del 

perfeccionamiento de las normas del sistema penitenciario, pero también su 

importancia se sustenta en el aporte social que se genera cuando la aplicación 

efectiva de la norma concluye con un mejoramiento de la calidad de los 

ciudadanos que cumplen su sentencia o que obtienen la redención de la pena. 
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6. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las deficiencias jurídicas y procedimentales que se presentan en los 

programas de educación y trabajo de los internos del sistema penitenciario para 

la efectivización del beneficio de redención de la pena. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el marco normativo del sistema penitenciario relacionado con  

los programas de educación y trabajo para los internos de los recintos 

penitenciarios. 

 Detectar las dificultades jurídicas que presentan los programas de 

educación y trabajo para los internos del Penal de San Pedro. 
 Describir la situación de los internos del Penal de San Pedro en cuanto al 

uso práctico del régimen de educación y trabajo para obtener la 

redención de la pena. 

 Elaborar un Proyecto de Ley, reformativo al Régimen de trabajo y estudio 

carcelario, para obtener el beneficio de redención. 

 

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La inclusión de reformas al régimen de trabajo y educación en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, que contemplen un estricto control del tiempo, 

calidad y efectividad de los mismos, garantizará los fines de reinserción social 

del interno y la viabilidad del beneficio de redención. 
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7.1. VARIABLES 

 
VARIABLE DEPENDIENTE.-  

 

La inclusión de reformas al régimen de trabajo y educación penitenciarios en la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que contemplen un estricto control del 

tiempo, calidad y efectividad de los mismos. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE.- 

 

Reinserción social del interno y la viabilidad del beneficio de redención. 

 
UNIDADES DE ANÁLISIS. 

  
 Reinserción social y la Redención de la pena. 
 

NEXOLÓGICO. 

 

Garantizará los fines. 

 

8. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 
 
8.1 MÉTODOS GENERALES 

 

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

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

proceso cognoscitivo, por ello los métodos que se utilizaron fueron: 
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El método deductivo, el cual parte de un análisis general del objeto de estudio 

para luego realizar un análisis más específicos de los elementos que lo 

componen, lo que permitió deducir por medio de razonamiento lógico el 

comportamiento de las variables de estudio. 

 

El método inductivo, es el que va de un análisis particular a lo general, 

permite trascender los casos particulares llega a conclusiones generales, en 

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

en contacto directo con el objeto de la investigación. 

 
 
8.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS 
 

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

la realidad y por ellos utilizaremos: 

 

 El método exegético, que consistirá a su vez en un análisis semántico y 

gramatical de la normatividad existente sobre el tema. 

 El método sistemático, que consiste en la determinación del significado 

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

investigación. 

 

 

9. TÉCNICAS A UTILIZARSE  EN LA TESIS 

 

Las técnicas empleadas para realizar la presente investigación son las 

siguientes: 
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LA OBSERVACIÓN 

 

Permite recabar información en el mismo lugar de los hechos, en este caso, del 

Penal de San Pedro en relación a las deficiencias y necesidades de los internos 

del penal.  

 
LA ENTREVISTA  

 

Se aplicó entrevistas a jueces del área penal, para conocer su criterio en 

relación al comportamiento de los procesos de redención de la pena y el 

sistema progresivo de reinserción social del interno. 

 

ENCUESTA 

 

La encuesta se aplicó a los internos del Penal de San Pedro para conocer la 

opinión de éstos en relación al desempeño del sistema penitenciario en cuanto 

a la redención de la pena y el sistema progresivo de reinserción del interno a la 

sociedad, sus necesidades de educación y trabajo. 

 

LA REVISIÓN HEMEROGRÁFICA, es la búsqueda de datos originados en la 

prensa, que cobran importancia porque son informaciones puestos a 

consideración de la opinión pública. 
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                                         CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 
 
1.1 MARCO HISTÓRICO 
 
1.1.1 ANTECENDENTES DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

 

La prisión como castigo fue usada desde tiempos antiguos, pero las primeras 

nociones del concepto de cárcel aparece en el siglo XVI, en Ámsterdam, 

Inglaterra, pero no era precisamente como se le conoce en la actualidad, sino 

que era una especie de lugar donde la gente acudía por albergue y trabajo.1 

 

Es a finales del siglo XVIII que la permanencia en la cárcel se concibe como 

una pena privativa de la libertad, y es en Roma donde el Papa Clemente XI crea 

en un hospicio el primer centro correccional para menores delincuentes, que a 

la vez funcionaba como albergue de huérfanos y ancianos. 

 

Benjamín Franklin, en 1874, implementó en Estados Unidos un modelo 

carcelario basado en la investigación que hiciera el filántropo y peninteciarista 

ingles Jhon Howard, quien había visitado todas las cárceles europeas de la 

época y había sugerido algunos cambios, como la educación religiosa, la 

higiene carcelaria, la imposición del trabajo y el aislamiento durante las noches. 

 

La evolución de cárcel, del precario método de encierro o antesala de la pena 

de muerte, al moderno concepto de sistema penitenciario, llega con el 

capitalismo (siglo XIX), que introduce nuevas modalidades del control social y 

vigilancia. 

                                                
1   MARÍN, Lizardo. Formas de injeción de la pena privativa de la libertad en el Derecho colombiano. 
Tesis de Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Antioquia, Medellín. 1976, p.20. 
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“la prisión nacía como una institución en el siglo XVIII, pasando sucesivamente 

del encierro como preámbulo al tormento y la ejecución, a sustituto humanitario 

de la pena capital, la deportación y demás castigos corporales”.2  

 

El sistema progresivo penitenciario fue introducido a finales del siglo XIX, como 

una forma más humanitaria, que preveía que el recluso se vería involucrado en 

un proceso de varias etapas, que van desde la prisión rigurosa, la educación y 

el trabajo, hasta la libertad condicional, basadas fundamentalmente en una 

selección rigurosa y en un análisis individual, evitando la generalización a priori, 

con el objetivo de restablecer el equilibrio moral del reo y su eventual 

integración a la vida social. 

 

Jeremy Bentham, (1748-1832), pensador inglés, padre del utilitarismo, también 

dedicó su atención al tema de la reforma penitenciaria, elaborando, por encargo 

de Jorge III, un modelo de cárcel (el Panopticon), por el que ambos entraron en 

conflicto. Bentham ideó una cárcel en la cual se vigilara todo desde un punto, 

sin ser visto. Bastaría una mirada que vigile, y cada uno, sintiéndola pesar 

sobre sí, terminaría por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo. 

Bentham se dio cuenta de que "el panóptico" era una gran invención no sólo útil 

para una cárcel, sino también para las fábricas. Si bien el modelo de Bentham 

fue criticado (aunque él lo consideraba una genialidad), de alguna forma todas 

las cárceles, escuelas y fábricas a partir de aquella época se construyeron con 

el modelo panóptico de vigilancia.3 
 

 
 

                                                
2   FOUCAULT; Michel. Vigilar y Castigar. Siglo XXI Editores, México, 1981. p. 269. 
3   Jeremy Bentham. www.wikipedia.org 
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1.1.2 LA REDENCIÓN DE LA PENA 

 

Los antecedentes históricos del beneficio de Redención se remontan a España, 

ya que este beneficio surgió durante la guerra civil de 1936 a 1939, estando 

limitada su concesión sólo en retribución del trabajo de los condenados o 

prisioneros. Esta institución tiene antecedentes en el Código Penal Español de 

1922. Sin embargo la redención por estudio es una conquista posterior. 

 

Se la utiliza como medio para acortar las penas por estudio y trabajo. 

 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, promulgada en diciembre de 2001, 

introduce por 1ra vez en nuestra Legislación Penal este beneficio denominado 

redención de pena por trabajo o estudio, que consiste en eliminar un día de 

condena por dos de trabajo o estudio, como señala el artículo 138 de la 

L.E.P.S. Con esto, se reduce de manera efectiva el tiempo de la condena. Es 

decir, por cada dos días de trabajo o estudio, el condenado suprime un día de 

pena. 

 

El artículo 138 de la L.E.P.S. al respecto dice: “El interno podrá redimir la 

condena impuesta en razón de un día de pena por dos días de trabajo o 

estudio”. 

 

El marco histórico, abarca desde la promulgación de la Ley de Ejecución Penal  

y Supervisión, en fecha 20 de diciembre de 2001, hasta la fecha, ya que el tema 

tratándose refiere a aspectos de esta ley relativos al trabajo y educación 

penitenciaria, para apreciar si estas normas han cumplido su finalidad y si es 

necesario reformarlas. 

 

 



 
 

22

1.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.2.1 LA READAPTACIÓN SOCIAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

 

La readaptación social es una garantía en beneficio de las personas presas en 

el sentido de la reinserción del individuo a la sociedad mediante el trabajo, la 

capacitación para éste, y la educación. El hecho de que las personas 

sancionadas con reclusión retornarán a la vida en libertad, obligue a que el 

sistema penitenciario ofrezca a los internos una experiencia de seguridad 

jurídica, legalidad, vida digna y ética social, cuyo respeto a la ley es un principio 

fundamental.4 

 

Anteriormente se llamaban cárceles a los recintos penitenciarios, las cuales 

pasaron a llamarse centros de readaptación social. Los estudios han visto que 

no se ha obtenido mayores resultados con este cambio de nomenclatura porque 

no ha tenido avances efectivos en cuanto a la readaptación social de los 

internos como tal. 

 

Con la intervención de los derechos humanos, instituciones no 

gubernamentales debería de existir un cambio en mejora de los seres humanos 

pertenecientes a este ámbito (los recluidos). Sin embargo, las condiciones en 

que se encuentra el sistema penitenciario están lejos de cumplir con los 

principios de defensa y respeto de los derechos fundamentales.  

 
1.2.2 EL RÉGIMEN O SISTEMA PROGRESIVO  

 

El tratamiento penitenciario tiene como rasgos característicos la progresividad y 

el sentido técnico. El primero de tales elementos constituido sobre el supuesto 

                                                
4    MARÍN, Lizardo. Op cit. p.20. 
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que la resocialización del sentenciado no puede obtenerse mediante una acción 

uniforme sino a través de sucesivas etapas conforme evoluciona el individuo 

adquiriendo su máxima concreción en éste régimen.5 

 

El concepto de progresividad se predicó no solamente de los establecimientos 

de sanción penal, si no que alcanzó también a las instituciones para "enfermos 

mentales" (entonces recién separados de los "delincuentes") en las cuales se 

aplica a través del sistema de "salas".6 

 

Pero solo durante la fase resocializadora, cuando la pretensión científica llega a 

dominar la ejecución de las penas contra la libertad individual, la progresividad, 

en cuanto parte  de esa pretensión, se convierte en concepto 

predominantemente y aparecen instituciones que justifican con fundamento en 

él. En el sistema progresivo, la tendencia general es utilizar tres a cuatro 

períodos, el último del cual se puede superar un régimen próximo a la libertad. 

 

1.2.3 OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES 

 

1.2.3.1 Definición de redención 
 

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

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

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

compensar, pagar.  

 

                                                
5   AMUCHATEGUI, Griselda. (2005) Penas., Punibilidad y su aspecto negativo. De: Derecho 

Penal.  Colección de Textos Jurídicos Universitarios. Editorial Oxford 3ª edición. México, p 
101. 

6    AMUCHATEGUI, Griselda. Op cit. P. 101. 
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Es una palabra que tiene origen bíblico, ya que la Santa Biblia señala que el 

sumo Sacerdote debía entrar al lugar Santísimo del Tabernáculo o del Templo, 

luego de confesar los pecados del pueblo de Israel agarrando la cabeza de un 

macho cabrio o chivo expiatorio, que luego era llevado fuera del campamento y 

allí era abandonado en el desierto, llevando simbólicamente los pecados del 

pueblo. Esa era una figura ocimil, de Nuestro Señor Jesucristo que llevo 

nuestros pecados para redimirnos del castigo del infierno por nuestros pecados. 

 

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

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

pagado por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

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

privación de libertad. 

 
1.2.3.2 El delito 

 

Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, es decir todo acto 

que está en el código penal y que está destinado a ser sancionado. Todas las 

reglas para marcar si una acción es un delito o no, están marcadas por la ley y 

en base a reglas se mide su magnitud y su sanción. Este problema se da 

generalmente cuando las personas requieren satisfacer alguna necesidad que 

no han logrado satisfacerla de la manera permitida y optan por transgredir la 

ley.7 

 

 

                                                
7    Castellanos, Fernando. (2005) El delito y clasificación de los delitos. De: Lineamientos 
Elementales de Derecho Penal. Editorial Porrúa 46ª edición. México, p 125-146. 
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1.2.3.3 La pena 

 

Pena es el castigo o privación para el culpable de una infracción de la ley 

positiva o de la ley natural. Se explica o justifica como restablecimiento del 

orden exigido por la justicia, como expiación necesaria al reo, como defensa de 

la sociedad. Es aquel dolor o sufrimiento que se le debe dar al reo por haber 

cometido un delito. 

 

1.2.3.4 Derechos humanos 

 

Los Derechos Humanos son, de acuerdo con diversas filosofías jurídicas, 

aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a 

bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de 

su condición humana, para la garantía. 

 

Además, otros conceptos que se utilizarán en la elaboración de la tesis, serán 

los siguientes: 

 
1. Trabajo Carcelario.-El Trabajo Penitenciario es la forma de tratamiento 

penitenciario, diseñada para crear en el condenado hábitos regulares 

de trabajo, promover su capacitación y creatividad con el fin de obtener 

un oficio o perfeccionar el que tuviera, para cubrir sus necesidades y 

las de su familia. 

 
2. Computo de Redención.-La Redención da lugar a un nuevo computo 

que a solicitud del interno puede otorgar el Juez de Ejecución Penal, 

previa la remisión por el Director del Establecimiento de toda la 

documentación que acredite el tiempo de trabajo y estudio realizado 
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por el condenado, con el objeto que el juez le conceda la redención y 

efectúe el nuevo computo. 
 
3. Jornada de Redención.-La jornada de redención será de 8 horas 

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

con autorización de la Administración de la Penitenciaria. 
 

4. Indulto.-Remisión de la pena impuesta, determinada por un acto de 

gracia o perdón que se hace de la pena jurisdiccionalmente impuesta.  
 

 
5. Administración Penitenciaria.-Esta Referida a la Dirección y 

organización de los Establecimientos Penitenciarios. 
 

6. Interrupción de la Redención.-La redención se interrumpe cuando el 

condenado que quebrante o intente quebrantar la condena con actos 

de fuga. 
 

7. Horas extraordinarias.-También serán tomadas en cuenta previo el 

informe del Director del Establecimiento Penitenciario. 
 

1.3 MARCO JURÍDICO 

 

1.3.1 ASPECTOS GENERALES 

 

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

fundamento para nuestra investigación, pues no se puede prescindir del 

ordenamiento legal correspondiente, según la jerarquía que determina la 
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NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO y las competencias de las 

entidades territoriales de, que se grafica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la Doctrina Jurídica especializada y el papel que debe cumplir la 

Legislación Comparada. 

 

De esta manera el Marco Jurídico estará referido al campo del Derecho 

Penitenciario, siempre dentro del Marco de la Constitución Política del Estado. 

 

Que es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacia  frente a cualquier otra disposición normativa. Por lo señalado, en el 

desarrollo de la tesis debemos seguir los pasos legales correspondientes para 

Constitución Política del 
Estado Plurinacional de 

Bolivia 

            Los Tratados Internacionales 

 Las Leyes nacionales, los Estatutos Autonómicos, las 
Cartas Orgánicas y el resto de la Legislación 

Departamental, Municipal e Indígena 

Reglamentos 
 

                               Resoluciones 

                                   Estatutos 

                                  Decretos   
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la elaboración del Proyecto de Ley señalado y en todo, no salirnos de la 

estructura legal vigente y el orden jerárquico establecido por la 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, en el orden siguiente: 

 

1.3.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE      

           BOLIVIA 

 

La nueva Constitución Política del Estado, como ley suprema nos da el marco 

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

fundamentales de la persona en su Art. 73, y 74 También, las garantías de que 

goza todo ciudadano de la República, que figuran desde el Art. 109 al Art. 124, 

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

penal y que consagran el Principio de Legalidad, aparte de los Recursos 

Constitucionales. 

 

Además, dentro de este marco relativo al Derecho Constitucional se encuentran 

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

especialmente respetando los Derechos Humanos. 

 

1.3.3 NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

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

aspectos, sin embargo tiene varios aspectos sumamente positivos: Consagra 

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

las medidas cautelares y los Derechos y Garantías de los menores imputables, 

lo que se tomará en cuenta al elaborar la tesis. Aparte de otras normas 

referidas a los reclusos. 
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1.3.4 CÓDIGO PENAL 

 

El código Penal en su art. 25 señala claramente que el fin de la pena es la 

enmienda y rehabilitación. En este sentido, el trabajo y estudios carcelarios son 

el mejor incentivo para una cabal rehabilitación. Por lo expuesto también se 

tomara en cuenta la finalidad de la pena indicada. 

 

1.3.5 LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN 

 

 

La Ley de Ejecución Penal  y Supervisión prescribe la Redención, en su artículo 

138, señalando que: “El interno podrá redimir la condena impuesta en razón de 

un día de pena por dos días de trabajo o estudio”, cumpliendo también otros 

requisitos. Además de los artículos 181 al 187, la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión se refiere al trabajo penitenciario: a las reglas básicas de los rigen, 

las modalidades trabajo las juntas de trabajo y sus funciones, la adquisición 

preferente y los convenios. 

 

También en sus artículos 188 al 195, se refiere a la educación, señalando su 

finalidad las juntas educativas y sus funciones, los planes de enseñanza, la 

enseñanza a distancia y los certificados, diplomas y convenios. 

 

Por esta razón la Ley de Ejecución Penal y Supervisión constituye el marco 

jurídico más relevante para la realización de la tesis. 
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1.3.6 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE 
LIBERTAD 

 

También será importante tener como marco jurídico a todos los preceptos 

contenidos en el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de libertad, 

respecto al trabajo y educación penitenciaria, comprendidos en el capítulo 7 de 

dicho reglamento. 
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                                               CAPÍTULO II 

ELEMENTOS JURIDICOS Y PROCEDIMENTALES DE LA 

REDENCIÓN DE LA PENA 
 

2.1 CONCESIÓN DE LA REDENCIÓN 

 

2.1.1 REQUISITOS  

 
REDENCIÓN. REQUISITOS. (ART. 138 DE LA L.E.P.S.).   
 
ARTICULO 138. (Redención). El interno podrá redimir la condena impuesta en 

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

siguientes requisitos: 

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

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

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

penitenciaria, o haber estudiado y aprobado las evaluaciones parciales y 

finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la Administración 

Penitenciaria; 

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

5. No estar condenado por delito de terrorismo; 

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

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

Sustancias Controladas; y, 

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

año. 
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8. A efectos de la redención el interno podrá trabajar o estudiar desde el 

primer día de su permanencia en el recinto penitenciario. 

 

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

penal, previstos en nuestra legislación, dedicamos este apartado especial a la 

redención por que en nuestro concepto este beneficio es el que mayor discrepancia 

y abusos suscita en su aplicación. Por una parte, los Jueces de Ejecución Penal, 

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

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

total de fuentes de trabajo dentro las cárceles invocan las actividades mas insólitas 

para redimir su condena por trabajo o estudio de manera fraudulenta”( ). 

 

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

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

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

 

Condenas mayores se ven disminuidas tramposamente, con la complicidad de 

directores de establecimiento, funcionarios de la administración penitenciaria y 

jueces inescrupulosos, a cuya consecuencia presos altamente peligrosos recuperan 

con facilidad y prontitud su libertad”( ). 

 

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

personas privadas de libertad desarrollen actividades laborales y educativas 

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

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

 

                                                
( ) Tomas Molina Céspedes, Ob. Cit. Pág. 121  
( ) Ibidem, pág. 122  
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Se caracteriza por ser un ACTO OBJETIVO ya que la ley debe establecer requisitos 

objetivos, alcanzables por todos los privados de libertad para su concesión, además 

es un ACTO JURISDICCIONAL por que solo un juez tiene competencia para 

ejecutar un nuevo computo a partir de los días redimidos, ES UN DERECHO DE 

LOS CONDENADOS, no puede otorgarse en forma discrecional (Como el indulto). 

Todo interno que cumpla los requisitos objetivos establecidos expresamente en la 

ley, tiene derecho de que se realice un nuevo cómputo de su sentencia a partir de 

los días redimidos por trabajo o estudio, este beneficio se puede INTERRUMPIR si 

el condenado intenta fugarse. En este caso, el tiempo de redención ganado por 

trabajo o estudio se pierde. 

 

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

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

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

condena impuesta en razón de un día de pena por dos días de trabajo o 

estudio, por otra, impone requisitos inalcanzables por algunos reclusos como es 

el caso de los condenados por delitos que no permiten indulto. También es 

requisito no estar condenado por los delitos de violación, terrorismo, delitos 

relacionados con sustancias controladas, que merezcan pena privativa de 

libertad superior a 15 años y los que han sido sancionados por faltas graves o 

muy graves en el último año que hacen inviable la obtención de este beneficio. 

Situación que ha causado la protesta de los internos a nivel nacional, que ha 

resultado en un compromiso de revertir ésta situación en la próxima gestión. 

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

creativa para solucionar de manera equitativa éste magno conflicto y poder 

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

Supervisión. Que, por ser una Ley relativamente nueva, ya que entró en 

vigencia desde el 20 de diciembre de 2001, recién está rebelando sus defectos, 
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inconsistencias y sobre todo los problemas en su aplicación práctica, que ha 

creado graves conflictos.  

 

 
2.1.2 JORNADA DE REDENCIÓN  

 
JORNADA DE REDENCIÓN (ART. 139 DE LA L.E.P.S.). 
 
ARTICULO 139. (Jornada de Redención). La jornada de redención será de 8 

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

autorización de la Administración. 

 

2.1.2 NUEVO COMPUTO  

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

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

establecimiento remitirá al Juez de Ejecución Penal, la documentación que 

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

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

 

 

La redención produce como efecto que se realice un NUEVO COMPUTO DE LA 
SENTENCIA. También INCENTIVA AL ESFUERZO, pues el condenado sabe que 

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

tratamiento penitenciario con mayor facilidad y esto contribuye también a su pronta 

rehabilitación. 

 



 
 

36

2.1.4 INTERRUPCIÓN  

 
INTERRUPCIÓN DE LA REDENCIÓN (ART. 141 DE LA L.E.P.S.). 
 
ARTICULO 141. (Interrupción de la Redención). El tiempo de redención ganado 

por trabajo y estudio únicamente se perderá cuando el condenado quebrante o 

intente quebrantar la condena, con actos de fuga. 

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

nuevamente por la redención. 

 

2.1.5 VENTAJAS 

 

Las ventajas de régimen de redención son las siguientes:  
 

 

Incentivan el trabajo y estudio penitenciario. 

 Evita el contagio criminal.  

 Es el mejor complemento del régimen progresivo. 
 Permite que el condenado recupere su libertad antes de que cumpla 

el total de la condena.  

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

enmienda y reinserción social.  
 Fortalece los vínculos del privado de libertad con la sociedad y su 

familia.  

 Permite el nuevo cómputo de la pena.  
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2.2 EL RÉGIMEN DE TRABAJO  
 
2.2.1 EL SISTEMA PROGRESIVO 

 
SISTEMA PROGRESIVO (ART. 157 DE LA L.E.P.S.). CLASIFICACIÓN (ART. 
158 DE LA L.E.P.S.). CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN (ART. 159 DE LA 
L.E.P.S.). ENTREVISTAS (ART. 160 DE LA L.E.P.S.). ACTA (ART. 161 DE LA 

L.E.P.S.). RESOLUCIÓN DE CLASIFICACIÓN (ART. 162 DE LA L.E.P.S.). Y 
VIGENCIA (ART. 163 DE LA L.E.P.S.) 

 

La L.E.P.S. con referencia al sistema progresivo y el tratamiento penitenciario 

señala: 

 

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

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

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

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

 

De observación y clasificación iniciales; 

 

1. De readaptación social en un ambiente de confianza; 

2. De prueba; y, 

3. De libertad condicional. 

 

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

estrictamente necesario la permanencia del condenado en establecimientos de 

régimen cerrado. 
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ARTICULO 158. (Clasificación). El Consejo Penitenciario evaluará 

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

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

de su condena. 

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

por criterios objetivos de calificación tomando como referencia mínima los 

siguientes aspectos: 

 

1. Los antecedentes personales y criminales; 

2. La formación y el desempeño laboral; 

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

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

4. La convivencia con los otros internos; 

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

que desempeña; 

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

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

deportivas. 

 

Adicionalmente, cuando el condenado sea miembro de una comunidad indígena 

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

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

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

respete la identidad cultural del condenado. 
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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. 

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

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

personal del condenado, entregándosele una copia. 

 
ARTICULO 162. (Resolución de Clasificación). La resolución de clasificación 

será emitida dentro de las 48 horas después de concluida la entrevista y 

contendrá un razonamiento fundamentado, indicando las circunstancias de 

hecho, los criterios científicos considerados y las conclusiones. 

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

establecimiento, mantendrá la clasificación obtenida y será incorporado al nivel 

de la progresividad que hubiera alcanzado. 

 

COMENTARIO  

 

El Sistema Progresivo o Sistema Ingles se encuentra actualmente en vigencia por 

que puede adaptarse a las distintas legislaciones penales. En líneas generales, el 

sistema opera de la siguiente manera: 
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De acuerdo a la gravedad del delito y de la pena que había merecido el reo, recibía 

cierto numero de puntos que eran mayor para los delitos graves y menor para los 

delitos leves. Este Sistema, experimental en ese tiempo, fue todo un éxito, por que 

el comportamiento de los internos mejoraba enormemente, ya que se encontraban 

interesados en obtener estas recompensas y se comportaban de la mejor manera 

posible, si es que querían salir cuanto antes de la penitenciaria.  

 

En nuestra legislación, estos principios, se adaptaron para ejecutar un Sistema 

Progresivo, consistente en el avance gradual del interno por los distintos períodos 

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

regímenes de disciplina, trabajo y estudio. 

 

Los diferentes períodos que comprende el sistema progresivo en nuestro país, de 

acuerdo al art. 157 y siguientes de la L.E.P.S. tienen, por objeto realizar en primer 

lugar la observación y clasificación de los internos que estará a cargo del “Consejo 

Penitenciario”, de conformidad al art. 158 del mismo cuerpo legal, que 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. 

 

Los criterios de clasificación inmersos en el artículo 159 de la L.E.P.S., parecen 

bastante acertados, ya que toman en cuenta la personalidad del interno, la 

formación y el desempeño laboral o educativa y las iniciativas personales y 

participación del interno en las actividades recreativas, culturales y deportivas. 

También toma en cuenta la condición de los miembros de una localidad indígena o 

campesina, que a momento de la clasificación, deberán recibir la opinión de la 

autoridad originaria de su comunidad, con el objeto de que la ejecución de la 

condena cumpla más eficazmente las finalidades de la pena, contenidas en el 
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artículo 25 del Código Penal. Además para que se respete la identidad cultural del 

condenado. 

 

La tabla de clasificación será puesta en conocimiento del condenado, quien recibirá 

una copia de la misma al momento del ingreso al establecimiento penitenciario. 

Los artículos 160 al 163 son muy importantes ya que se refieren a la entrevista que 

realizará al condenado, el consejo penitenciario, ya que este podrá ser escuchado y 

podrá hacer conocer las consultas que estime necesarias y solicitará informes a 

cualquier miembro del personal penitenciario. En su caso, el condenado podrá pedir 

la presencia de un tercero en las entrevistas realizadas por el Consejo 

Penitenciario. Puede tratarse de familiares, amigos o de su abogado. 

 

De la entrevista se  elaborará un Acta Circunstanciada, que será firmada por los 

presentes y será incorporada al expediente personal del condenado. Además se 

procederá a entregarle una copia de este documento. 

 

La resolución de clasificación, deberá ser emitida dentro de las 48 horas, luego de 

haber concluido la entrevista y contendrá, los fundamentos y razonamientos en que 

se basa, indicando las circunstancias del hecho, los criterios científicos que se han 

considerado para su clasificación y las respectivas conclusiones. 

 

Estas resoluciones de clasificación, mantendrán su vigencia, en el caso de que el 

condenado hubiere sido transferido a otro establecimiento, manteniendo la 

clasificación obtenida, por lo que será incorporado al nivel del sistema progresivo 

que le corresponda, ya que se respeta el que hubiera alcanzado. 

 

Este procedimiento resulta rápido y ventajoso para el interno y le permite alcanzar 

los beneficios en Ejecución de Sentencia que estudiaremos más adelante. 
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2.2.2  FINALIDAD DEL TRABAJO PENITENCIARIO 

 
TRABAJO PENITENCIARIO. FINALIDAD (ART. 181 DE LA L.E.P.S.).    

 

El trabajo penitenciario, tendrá como finalidad crear en el condenado, hábitos 

regulares de trabajo, promover su capacitación y creatividad con el fin de obtener 

un oficio o perfeccionar el que tuviere, para cubrir sus necesidades y las de una 

familia. 

 

REGLAS BÁSICAS (ART. 182 DE LA L.E.P.S.) 

 

El trabajo penitenciario tendrá como finalidad crear en el condenado, hábitos 

regulares de trabajo, promover su capacitación y creatividad con el fin de 

obtener un oficio o perfeccionar el que tuviere, para cubrir sus necesidades y 

las de su familia. 

 

ARTICULO 182. (Reglas Básicas). El trabajo no será denigrante. Se 

programará teniendo en cuenta las tecnologías y demandas del mercado 

laboral. 

 

El condenado no podrá ser obligado a trabajar sin justa remuneración y no más 

de ocho horas diarias. 

 

COMENTARIO. 

 

El trabajo es integrante imprescindible del tratamiento penal. Su fin no es el de 

castigar – como se pensaba bajo el régimen de los trabajos forzados – ni obtener 

ganancias sino contribuir en la tarea de resocialización. Así lo entiende, con toda 
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razón, nuestro Código Penal cuando establece que el trabajo es obligatorio en las 

prisiones. 

 

ARTÍCULO 54 (Oficio o Instrucción).- Los condenados que no tuvieren oficio 

conocido, deberán aprender uno. Los analfabetos recibirán la educación 

fundamental correspondiente. 

 

ARTÍCULO 56 (Trabajo de Mujeres, menores de edad y enfermos).- Las 

mujeres, los menores de veintiún años y los enfermos, no podrán ser destinados 

sino a trabajos dentro del establecimiento y de acuerdo a su capacidad.   

 

Estos principios, ahora universalmente reconocidos, llegaron tardíamente a la 

práctica Penológica. 

 

En Roma y durante la edad media y la moderna, el trabajo tenía dos fines; primero, 

castigar, hacer sufrir, como sucedía con el trabajo en las minas o ala obligación de 

remar en galeras; y segundo, el obtener el máximo rendimiento económico por 

medio de la explotación de los reclusos. No olvidemos que muchas sanciones 

involucraban la esclavitud, utilizada a favor del Estado o de los particulares. 

 

El cambio en las ideas comenzó el siglo XIX. Antes, sólo se habían dado algunos 

atisbos y excepciones. Tal sucedió, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando Clemente 

XI dispuso que se implantara el trabajo en las cárceles romanas; lo mismo enseño 

Jhon Howard y realizó Vilain en Gante. Hubo tentativas interesantes al implantarse 

el sistema filadelfiano, aunque ellas decayeron luego. Algo se hizo también en el 

sistema de Auburn, pero sin que se avanzara como era de esperar. La situación 

cambió decisivamente, sólo con el sistema progresivo. 
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Son sólidas y numerosas las razones para que hoy, como decíamos al iniciar el 

párrafo, se considere que el trabajo productivo es parte imprescindible del 

tratamiento penal. He aquí algunas de las principales: 

 

 Ocupa útilmente al recluso y su tiempo, evitando el ocio que es de por sí 

un mal y es fuente de varios otros. 

 Permite el ejercicio de una actividad que es esencial para integrarse útil y 

normalmente en la sociedad. 

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

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

exitoso retorno a la vida libre. 

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

prisiones. 

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

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

motines carcelarios que hemos conocido en los últimos tiempos en 

Latinoamérica, se hallan la inexistencia o la mala organización del trabajo. 

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

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

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

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

vínculos que suponen responsabilidades muy útiles en la tarea correctiva; 

ayuda a pagar los daños civiles del delito. 

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

ocasiona al Estado, el buen funcionamiento de las prisiones.  

 Permite mantener vigentes los derechos sociales del recluso y sus 

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

esposa e hijos, la acumulación de años para la jubilación. Etc. 
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 Prepara para la liberación pues hallar trabajo supone un grave problema 

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

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

 

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

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

resocialización. Eso quiere decir que no estamos ante el trabajo forzado, terror de 

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

ningún fruto; acarreaba piedras del punto A al punto B, para luego devolverlas al 

lugar de origen; movía interminablemente una pesada rueda o alzaba pesos. Debe 

tratarse, por el contrario, de un trabajo que dé frutos, que sea productivo, que 

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

esfuerzo. 

 

Pero hay que tener mesura en cuanto a la productividad. Que ella deba ser la 

mayor posible, dentro de lo humano, es lógico. Sin embargo, la prisión no es una 

empresa cuyo objetivo esencial sea el alto rendimiento económico. Si hay un 

choque entre la finalidad resocializadora y la productividad, debe preferirse siempre 

la primera; de otro modo la prisión, la sanción habrán quedado desnaturalizadas. 

 

En la mayoría de los delincuentes no tienen en que trabajar; a veces, en la 

población penal es mayor el porcentaje de los ociosos que el de los trabajadores. 

 

La inadecuación es más regla que excepción. Hay sistemas en los que parece 

ignorarse que el recluso tornará a una sociedad en constante evolución. Se da 

trabajo como para adaptarse a una sociedad de medio siglo antes. No se toman en 

cuenta las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, en Bolivia, hay muchos 

reclusos campesinos, pero ningún trabajo agrícola no ganadero, pese a lo fácil, 
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barato y productivo que sería contar con granjas y los beneficios que podrían 

conseguirse para la buena alimentación y salud de los propios reclusos. 

 

Con lo anterior, se relaciona la carencia de capacidad vendedora de lo producido 

por los reclusos. El Estado no sirve para esas funciones que, además, resultan 

particularmente difíciles porque los productos tienen escasa demanda o 

simplemente no la tienen. 

 

Las propias autoridades se preocupan poco de mejorar y adaptar las condiciones 

de trabajo. Para no hablar de la comunidad que suele desconocer la realidad 

penitenciaria y que pocas veces ve con buenos ojos lo que tiende a mejorar las 

condiciones de vida de los reclusos. 

 

No es la menor de las dificultades la constituida por empresas corrientes y 

trabajadores libres que se oponen a la “competencia desleal” del trabajo 

penitenciario. 

 

Este último punto nos lleva a exponer los sistemas que suelen existir para el trabajo 

de los reclusos. Desde luego, si pretendemos que tales sistemas alcancen éxito, 

tendrán que cumplirse algunas condiciones como, por ejemplo, tomar en cuenta la 

situación social general, las reales posibilidades y obligaciones del sistema 

penitenciario; la etapa de tratamiento en que el recluso se encuentra; sus 

capacidades naturales y adquiridas: el tiempo que dura la condena, etc. 

 

Los sistemas más conocidos son los siguientes: 

 

 Arriendo del trabajo. Un empresario toma a su cuenta a los reclusos y se 

los lleva a trabajar fuera de la penitenciaria. El sistema se presto a muchos 

abusos pues el patrono, a menos que sea bien controlado, tiende a 
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explotar al trabajador. Ese trabajo no es ejecutado como parte de un 

tratamiento. Surge el problema de la disciplina de los reclusos y de la 

vigilancia: dejar tal tarea a los guardias de la prisión puede implicar muchos 

gastos; dejarla a cargo del arrendatario puede conducir a nuevos abusos. 

Desde luego, como veremos dentro de poco, estas condiciones negativas 

pueden desaparecer si, por ejemplo, los reclusos trabajan junto a obreros 

libres y gozan de protección por ser asimilados a ellos. 

 Contrato con el Estado, puede ser el mejor si existen las facilidades 

adecuadas a cargo de la prisión. El Estado aprovecha para sí mismo los 

productos o los coloca en el mercado libre – función para la cual las 

autoridades no suelen ser muy idóneas. Es común que en estos casos, 

empresas y trabajadores libres reclamen por competencia desleal. Se 

aduce, especialmente en tiempos de crisis, que no es justo que un 

trabajador que se mantuvo dentro de la Ley no encuentre ocupación, 

mientras el delincuente la tenga asegurada dentro del plan de su 

tratamiento. 

 Trabajo en obras públicas, siempre que no tenga las características del 

trabajo forzado. Suele también dar lugar a reclamaciones de empresarios y 

trabajadores libres. Se presentan algunas dificultades, como el que se 

tengan que improvisar y desplazar campamentos, con la seguridad y 

facilidades las prisiones estables. 

 Trabajo regular con empresarios privados, facilitando un lugar dentro del 

establecimiento. Tiene la ventaja de que se impongan condiciones de 

trabajo adecuadas, de que haya buenos salarios, de que se dé 

preparación tecnificada a los reclusos y de que se les garantice un puesto 

de trabajo cuando salgan en libertad. Sin embargo, no debe descuidarse la 

posibilidad de que los empleadores, con la interesada complicidad de las 

autoridades, exploten a los trabajadores empleando para ello la disciplina y 

los castigos reglamentarios. Es un trabajo usualmente realizado a destajo. 
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Distinto es el caso de los trabajadores que, en las fases finales del sistema 

progresivo, salen del establecimiento para trabajar en empresas corrientes, con 

todos los derechos y beneficios del trabajador normal. Esto no sólo no debe 

censurarse sino que debe buscarse. 

 

TRABAJO ARTESANAL O INDIVIDUAL. Tiene la ventaja de respetar las 

inclinaciones del recluso; le permite conservar y hasta perfeccionar técnicas ya 

aprendidas – el recluso no sólo ha de hacer cosas sino que puede prestar servicios, 

como el de arreglar aparatos electrónicos o eléctricos, reparar vestimentas, etc. – 

No requiere, en general, instalaciones costosas o a cargo del establecimiento. Es 

particularmente valioso cuando no existen fábricas u otros trabajos dentro del 

establecimiento. Pero también se presentan desventajas, como la dificultad de 

colocar los productos, porque no son competitivos, de establecer disciplinas y 

vigilancia sobre el trabajo; las autoridades pueden verse mezcladas en casos en 

que los productos o los servicios tengan deficiencias. 

 

Hay varios otros aspectos que tienen que ser tomados en cuenta. Por ejemplo y 

hasta donde sea posible, el trabajo vocacional; la formación de trabajadores 

especializados y técnicos, conforme a las cambiantes condiciones sociales. Muchas 

veces, el delincuente llega a tal condición por no haber encontrado trabajo a causa 

de que, para obtenerlo, hay que contar con cierta preparación. 

 

En todo lo que sea posible, se debe proceder de tal modo que el trabajador goce de 

la seguridad social en beneficio propio y de su familia. 

 

Párrafo especial merece el salario que tiene que ser pagado al que lo realiza. Ese 

salario debe ser justo y tomar en cuenta el rendimiento del trabajador y lo que se 

paga en labores similares cuando son cumplidas por trabajadores libres. Esta regla 
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es fundamental cuando se trabaja para particulares, pero suele ser alterada dando 

un salario menor, cuando el empleador es el Estado, ya que éste tiene que 

compensarse por lo que da al interno, por ejemplo en materia de alojamiento, 

alimentación, vestimenta, educación, cuidado de salud, etc. 

El salario no se entrega al recluso para que disponga libremente de él sino a las 

autoridades del establecimiento las que, conforme a reglamento, según las 

necesidades y obligaciones de aquél y del punto a que haya llegado en su 

tratamiento distribuirán el monto en varios ítems: pago de las costas del juicio, 

compensación por los daños civiles causados por el delito, mantenimiento de la 

familia, gastos en extras según se los haya conquistado con su conducta, 

constitución de un ahorro que sirva en los primeros momentos de la liberación. 

También se puede destinar una parte para pagar una cuota de lo que el Estado 

gasta para mantener al reo. Es usual y justificado, por ejemplo, que el recluso que 

salga a trabajar fuera del establecimiento, pague algo por el alojamiento, la comida, 

la atención sanitaria que recibe el Estado.  

 

2.2.3 MODALIDADES DE TRABAJO 

 
MODALIDADES DEL TRABAJO (ART. 183 DE LA L.E.P.S.) 

 

El trabajo podrá realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades: 

 

1. Centralizado por la administración penitenciaria; 

2. Bajo relación de dependencia; 

3. Por cuenta propia del condenado; 

4. Mediante el sistema cooperativo; 

5. Mediante el sistema societario; y 

6. Otras establecidas por Ley. 
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La Administración supervisará y controlará permanentemente el trabajo, en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

COMENTARIO 

 

Como se puede ver se dan varias opciones para la realización del trabajo 

penitenciario, ya que lo que se pretende es dar las mayores oportunidades y 

ventajas. 

 

2.2.4 JUNTA DE TRABAJO 
 
JUNTA DE TRABAJO (ART. 184 DE LA L.E.P.S.). FUNCIONES (ART. 185 DE 
LA L.E.P.S.) 

 
ARTICULO 184. (Junta de Trabajo). En cada establecimiento penitenciario 

funcionará una Junta de Trabajo encargada de la planificación, organización y 

ejecución del trabajo así como de la comercialización de los productos. La Junta 

estará integrada por las siguientes personas: 

 

1. El representante del Servicio de Asistencia Social, quien la presidirá; 

2. El representante del Servicio de Asistencia Legal; 

3. Dos delegados de los internos; y, 

4. Un representante del Ministerio de Trabajo y Microempresa 

 

La Junta de Trabajo se reunirá por lo menos una vez al mes y toda vez que 

deba resolver un asunto de su competencia. Las decisiones de la Junta de 

Trabajo se  adoptarán por simple mayoría otorgándose al Presidente la facultad 

de dirimir en caso de empate. 
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A solo efecto del asesoramiento en la planificación, organización y ejecución del 

trabajo, la Junta de Trabajo podrá integrarse además por representantes del 

sector productivo del país o representantes de organizaciones de la Sociedad 

Civil vinculadas al área. 

 

ARTICULO 185. (Funciones). La Junta de Trabajo tiene las siguientes 

funciones: 

 

1. Promover la organización de sistemas y programas de formación y 

reconversión laboral tendientes a lograr competitividad en el mercado 

laboral externo. 

2. Llevar un registro de los internos que ejecutan trabajos penitenciarios; 

3. Absolver los informes referidos a la redención de pena por trabajo; 

4. Supervisar el desarrollo de la actividad laboral realizada por los 

condenados; 

5. Coordinar con el Consejo Penitenciario los planes individuales de 

tratamiento; y, 

6. Otras atribuidas por el Reglamento. 

 

COMENTARIO 

 

La junta de trabajo tiene capital importancia porque es la encargada de la 

planificación, organización, ejecución del trabajo y comercialización de los 

productos. Esta junta estará integrada por los representantes de los servicios de 

asistencia social y legal, dos delegados de los internos y un representante del 

Ministerio de Trabajo y Micro empresa. Esta junta se reunirá por lo menos una vez 

al mes y toda vez que deba resolver un asunto de su competencia. Sus decisiones 

se adoptan por simple mayoría, otorgándose al Presidente la facultad de dirimir en 

caso de empate. Además podrá integrarse por representantes del sector productivo 
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del país o representantes de organizaciones de la Sociedad Civil, vinculadas al 

área, con el único propósito de que brinden asesoramiento en la planificación, 

organización y ejecución del trabajo. 

 

Como señalábamos, cumple funciones muy delicadas y debería estar también 

integrada por un economista, para optimizar la rentabilidad. 

 

También es muy importante puntualizar  que el mayor impedimento para que se 

plasmen estas normas en la realidad, es la falta de infraestructura, como espacio 

adecuado, talleres, centros de capacitación y otros relacionados.  

 

Con relación al artículo 185, que señala las funciones de esta junta, debemos 

indicar que están correctamente señaladas y reflejan que se tratan de funciones 

muy delicadas, por lo que insistimos en que debería estar integrado por lo menos 

por un economista y un administrador de empresas más, para que refuercen a la 

junta de trabajo. Esto es particularmente importante si se tiene en cuenta que la 

primera función que tiene esta junta es la de lograr competitividad en el mercado 

laboral externo, obviamente se relaciona con las ciencias económicas y de 

mercadeo. 

 

2.2.5 ADQUISICIÓN PREFERENTE 

 
ADQUISICIÓN PREFERENTE (ART. 186 DE LA L.E.P.S.) 

 

La Administración Pública y los Organismos Descentralizados, con preferencia 

encomendarán los trabajos que demanden sus necesidades, a los talleres de 

los establecimientos penitenciarios. 
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COMENTARIO 

 

Este artículo se refiere a la preferencia que deben tener, tanto la Administración 

Pública, como los Organismos Descentralizados, de comprar productos producidos 

por los internos y también en encomendarles los trabajos que requieran, que sean 

producidos en los talleres de los establecimientos penitenciarios. 

 

2.2.6.    CONVENIOS 

 
CONVENIOS (ART. 187 DE LA L.E.P.S.) 

 

La Administración Penitenciaria y de Supervisión podrá celebrar Convenios con 

empresas o personas físicas o jurídicas, para organizar una explotación 

comercial o industrial. A fin de incentivar la celebración de estos Convenios, el 

Estado podrá conceder los beneficios e incentivos tributarios legalmente 

permitidos. 

 
COMENTARIO 

 

Para el objeto de fomentar el trabajo penitenciario, la Administración Penitenciaria  y 

de Supervisión, podrá celebrar Convenios con empresas o personas físicas o 

jurídicas, para organizar una explotación comercial o industrial. Con referencia a 

este último párrafo, debería sustituirse la palabra explotación, ya que puede 

prestarse a malas interpretaciones, siendo preferible que se indique: “Para contratar 

sus servicios u organizar una industria o comercio”. 
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Finalmente, este artículo prescribe que el Estado podrá otorgar beneficios e 

incentivos tributarios, legalmente permitidos, para incentivar la celebración de estos 

convenios. 

2.3 EL RÉGIMEN DE ESTUDIOS  
 

2.3.1 FINALIDAD 
 
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. FINALIDAD (ART. 188 DE LA L.E.P.S.) 

 

La educación del condenado será promovida para su capacitación así como 

para su formación profesional. Cada establecimiento penitenciario contará 

mínimamente con cursos de alfabetización y enseñanza básica, y tres ramas de 

capacitación técnica de funcionamiento permanente, a disposición de los 

condenados. 

 

La alfabetización y la enseñanza básica serán obligatorias para los condenados 

que no la tuvieren. 

 

El personal encargado de la alfabetización y la enseñanza básica dependerá 

administrativamente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

COMENTARIO 

 

La entendemos como el conjunto de influencias externas que se ejercen 

sistemáticamente sobre una persona para adecuarla a la sociedad en que vive. No 

se trata, entonces, de cualquier influencia sino de la que se usa de modo 

intencional, programado, institucionalizado y generalmente por personal 

especialmente formado para desempeñar estas funciones. 
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El sistema penitenciario entero es educativo. Ahora nos referimos a una parte de 

esas funciones, a la que corrientemente se llama educación escolar, con algunas 

variantes ya que se trata de educación de adultos y la finalidad resocializadora es la 

fundamental. 

 

Esta educación debe abarcar todas las capacidades humanas. Desde luego lo 

intelectual y manual, cuando se imparte enseñanza en materias escolares u oficios; 

pero debe insistirse aun más, en el propósito de fortalecer la voluntad, cambiar los 

sentimientos socialmente dañinos con otros positivos, establecer hábitos 

constructivos y formar actitudes que favorezcan la adaptación social. 

 

No pueden obtenerse tan vastos alcances si no se va más allá de lo estrictamente 

escolar, de los temas usuales. 

Deben darse orientaciones y, hasta donde sea posible, formación en cuanto a 

preparación para el trabajo productivo. Habrá que contar con algunos recursos 

siquiera mínimos para encarar los casos de reclusos que sufran de algunas 

anormalidades. 

 

En la primera etapa del tratamiento, cuando se planificad el mismo después de 

estudiar al delincuente, se tiene que considerar el aspecto educativo, lo que habrá 

que hacer con cada individuo concreto. En muchos casos, será esencial dar la 

posibilidad de la alfabetización o de seguir la escuela elemental; pero, en todo lo 

que sea posible, habrá que ir más allá.  

 

Hay que llevar a cabo cuantas actividades educativas sean factibles; por ejemplo, 

organización de coros, orquestas y conjuntos teatrales, que los reclusos integren 

con entusiasmo; clubes deportivos y atléticos – ayudan en materia de sacrificio, 

cooperación, tolerancia, respecto a reglamentos, buen uso de la energía corporal, 

derivativos a problemas sexuales, etc.-: conferencias. 
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Cabe también la utilización del cine, la radio, la televisión, según los reglamentos 

permitan. 

 

Si se contara sólo con los medios propios de las prisiones, no se podrían encarar 

muchas situaciones individuales. Por eso, habrá que recurrir a lo que ofrezca la 

sociedad libre, cuidando siempre, desde luego, la tarea resocializadora que se 

intenta cumplir. Dentro de un sistema progresivo, se permitirá y hasta alentará a los 

reclusos – o a delincuentes que se hallan en otra situación, por ejemplo, de 

condena condicional, libertad condicional, prestación de trabajo, etc. --, a seguir 

cursos de nivel de bachillerato y hasta universitario, de tecnificación o 

profesionalización, dentro del establecimiento o, si ello es prudente, asistiendo a 

cursos externos.  

 

BIBLIOTECA.-Debe existir en todo establecimiento. Constará de libros, revistas y 

periódicos que coadyuven en le proceso reeducativo. Así, se ampliará la cultura, se 

tendrá una sana fuente de distracción y se mantendrá el interés por los hechos 

comunes acaecidos en la sociedad normal, con la cuál no se debe perder contacto 

pues a ella se tendrá que retornar. 

 

La biblioteca debe contar con un director que sirva de guía a los lectores. No es raro 

que haya algunos reclusos aptos  para cumplir estas funciones. 

 

Hay que alentar las publicaciones, por modestas que sean, de los propios reclusos, 

donde éstos puedan manifestar su espíritu creador, sus inquietudes y sus deseos y 

sirvan como medio de comunicación de informaciones internas.  
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2.3.2  LA JUNTA DE EDUCACIÓN 

 

La Junta de Educación, como señala la Ley de Ejecución Penal y Supervisión en su 

art. 189, debe existir en cada establecimiento y estará compuesta por las siguientes 

personas: 

1. El responsable de cada rama de enseñanza. 

2. Dos delegados de los internos. 

3. Un representante del Ministerio de educación Cultura y Deporte y  

4. Un representante del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana o 

de la Universidad Pública del Distrito  

 

Esta junta será presidida por el responsable de una de las ramas de enseñanza y 

se reunirá por lo menos una vez al mes y toda vez que deba resolver un asunto de 

su competencia. 

 

Las decisiones de la Junta de Enseñanza, se adoptarán por simple mayoría 

otorgándose al presidente la facultad de dirimir en caso de empate. 

Para el efecto del asesoramiento en la planificación, organización y ejecución de 

programas de educación, la Junta de Educación, en este único caso, podrá 

integrarse además por representantes de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales vinculadas al área educativa. 

 

FUNCIONES (ART. 190 DE LA L.E.P.S.) 

 

La Junta de Educación tiene las siguientes funciones: 

 

1. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de educación; 

2. Promover la organización de sistemas y programas de enseñanza; 



 
 

58

3. Llevar un registro de los internos que cumplan actividades de educación; 

4. Absolver los informes referidos a la redención de pena por estudio; 

5. Supervisar la actividad educativa realizada por los internos; 

6. Coordinar con el Consejo Penitenciario los planes individuales de 

tratamiento; 

7. Aprobar los programas de estudio; 

8. Establecer la carga horaria a efectos de la redención; y, 

9. Otras atribuidas por el Reglamento 

 

COMENTARIO 

 

Las funciones señaladas en el artículo precedente, como anotábamos, revisten 

mucha delicadeza, por ser de gran responsabilidad, pues la Redención de Penas, 

señalada en el artículo 138, pone como uno de los principales requisitos, en su inc. 

3), que se requiere haber estudiado y aprobado las evaluaciones parciales y finales 

de cada ciclo de los cursos autorizados por la Administración Penitenciaria. 

 

Por el motivo señalado se tratan de funciones muy importantes, ya que la 

educación debe ser, juntamente al trabajo, la base de la rehabilitación. 

 
2.4 ENSEÑANZA A DISTANCIA 

 
2.4.1 PLANES DE ENSEÑANZA (ART. 191 DE LA L.E.P.S.). ENSEÑANZA A 

DISTANCIA (ART. 192 DE LA L.E.P.S.) 
 

ARTICULO 191. (Planes de enseñanza). La enseñanza que se imparta a los 

internos corresponderá a los Programas oficialmente establecidos en el país, a 

objeto que a su egreso del establecimiento les sean válidamente reconocidos. 
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ARTICULO 192. (Enseñanza a Distancia). En los casos en que el condenado 

no pueda seguir sus estudios bajo el sistema de enseñanza presencial, la 

Administración otorgará las facilidades del caso, para la implementación de 

cursos de enseñanza a distancia. 

 

COMENTARIO 

 

Se refiere a la obligación de aplicar los Programas Oficialmente establecidos en el 

país, por el Ministerio de Educación y por las diferentes universidades, para que 

sean reconocidos sus estudios por todas las instituciones educativas en Bolivia. 

 

Además las materias de enseñanza, también deben ser las oficialmente 

reconocidas por el Ministerio de Educación, ya que existen Seudo ciencias, que 

como el yoga, la meditación trascendental, la parapsicología, hechicería y otras, 

han proliferado últimamente, con sus enseñanzas que carecen de contenido 

científico y en la mayoría de los casos son promovidas por charlatanes. 

 

Respecto a la enseñanza a distancia, debemos señalar que es idónea para los 

internos, ya que les permite seguir sus estudios por extensión. Actualmente, existen 

también muchas universidades que realizan enseñanza a distancia, o por medios 

cibernéticos, lo que facilita el estudio de los internos. Sin embargo la Ley da mayor 

preferencia a la enseñanza presencial, por las ventajas que tiene y la mejor 

capacitación de los internos. 
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2.5 CERTIFICADOS Y DIPLOMAS 

 
2.5.1 CERTIFICADOS Y DIPLOMAS (ART. 193 DE LA L.E.P.S.) 

 

Los certificados de estudios y diplomas que se otorguen a los internos tendrán 

validez oficial y no contendrán ninguna alusión a su permanencia en el 

establecimiento penitenciario. 

 

COMENTARIO 

Como señala este artículo, los certificados de estudios y diplomas que se otorguen 

a los internos tienen todo el valor legal correspondiente y no deben contener 

ninguna clase de alusión a su condición de internos o a su permanencia en el 

establecimiento penitenciario, para evitar la consiguiente discriminación de la 

sociedad posteriormente.  

 

Esta última condición es muy importante y debe ser tenida en cuenta por todos los 

que otorguen dichos certificados y diplomas. Sin embargo, debemos puntualizar 

que a veces esto no se cumple con el perjuicio correspondiente para el interno. 

Esta situación, se de principalmente en los cursos de corta duración y en los ciclos 

de conferencias, paneles y otros. 

 

2.6 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 
 
2.6.1 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ART. 

194 DE LA L.E.P.S.) 

 

Los programas de educación serán complementados con actividades culturales, 

deportivas y de recreación, y artísticas, incentivadas y fomentadas por la 

Administración Penitenciaria. 
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COMENTARIO 

 

Estas actividades son un complemento idóneo para la rehabilitación de los internos 

y evitan que estos se dediquen a otras actividades que resultan negativas para su 

reinserción social, como el consumo de drogas y alcohol. 

 

Estas actividades, pueden ser de la más diversa índole. Entre las actividades 

culturales, tenemos el arte, teatro y otras. Entre las actividades deportivas, se 

refieren a las que pueden ser realizadas dentro del establecimiento penitenciario, 

sin embargo debe procurarse que se practiquen las principales disciplinas 

deportivas, como ser el Fútbol, Voleibol, Ping Pong, Básquetbol, Pelota Paleta, 

Pelota de Mano y otros juegos de mesa, como el “Deporte Ciencia” que es el 

Ajedrez. También, están dirigidas a incentivar la creatividad y mantener a los 

internos ocupados con actividades  positivas para su formación y readaptación 

social. 

 

Entre estas actividades deben incluirse las actividades recreativas y artísticas, que 

lógicamente contribuyen a sobre llevar el tiempo de internación. Las actividades 

recreativas, tienen que ser planificadas de tal manera, que no den lugar al desorden 

o a la confrontación entre internos. En ningún caso se permitirá el consumo de 

bebidas alcohólicas ni en las celebraciones y actividades de tipo social, que 

obviamente se pueden realizar, pero con la salvedad indicada. 

En todos estos casos, las actividades culturales, deportivas y recreativas, deben ser 

incentivadas y fomentadas por la Administración Penitenciaria.   
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2.7       CONVENIOS 

 
2.7.1 CONVENIOS (ART. 195 DE LA L.E.P.S.) 

 

La Administración Penitenciaria podrá suscribir convenios con organizaciones 

públicas y privadas para desarrollar programas de educación y actividades 

culturales, artísticas y deportivas. 

 

COMENTARIO 

 

Este artículo, se refiere a los convenios que puede suscribir la Administración 

Penitenciaria, con organizaciones públicas y privadas, con el objeto de concertar el 

desarrollo de programas de educación y actividades culturales, artísticas y 

deportivas. 

Estos convenios están a cargo de la Administración Penitenciaria y son muy 

importantes, pues existen especialmente ONG`s, que brindan mucha cooperación 

en estas áreas y depende de la iniciativa de nuestras autoridades para que se 

puedan suscribir un mayor número de convenios. 

 

Además, se debe velar por que estos convenios se cumplan a cabalidad y no se 

trate de iniciativas intermitentes y esporádicas. 

 
 
 
 

 



 
 

63

 

 

 
 

 

 
   

                           CAPITULO III 
 VACIOS Y DEFINICIONES EN   
LA LEY DE EJECUCION PENAL 
          Y SUPERVICION             
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                                           CAPÍTULO III 
VACÍOS Y DEFINICIONES EN LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y 

SUPERVISIÓN 
 

3.1 RESPECTO AL TRABAJO PENITENCIARIO 
 

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

unidas señalan lo siguiente: 

 

1. El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 

2. Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar 

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

médico. 

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

ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo.  

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

naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar 

honradamente su vida después de su liberación.  

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

estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 

6. Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional 

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

reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar.  

 

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

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

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

normales del trabajo libre.  
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2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional 

no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios 

pecuniarios de una industria penitenciaria. 

 

7.2. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente 

ser dirigidas por la administración y no por contratistas privados.  

 

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

administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal 

penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias 

del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la 

administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en 

cuenta el rendimiento del recluso.  

 

7.3.1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas 

precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores libres. 

 

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

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones 

similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.  

 

7.4.1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de 

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

cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al 

empleo de los trabajadores libres. 
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2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y 

tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el 

tratamiento y la readaptación del recluso.  

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

equitativa. 

 

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

parte de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso 

personal y que envíen otra parte a su familia.  

 

3) El reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve 

una parte de la remuneración a fin de constituir un fondo que será 

entregado al recluso al ser puesto en libertad. 

 

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

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

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

ganancias, si no contribuir en la tarea resocialización. 

 

Si bien nuestro Código Penal establece que el trabajo penitenciario es 

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

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

vetustas y no han sido diseñadas para brindar esa comodidad. 

 

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

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

citar las siguientes: 
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 Ocupa útilmente al recluso y su tiempo, evitando el ocio que es de por si 

un mal y es fuente de varios otros. 

 Permite el ejercicio de una actividad que es esencial para integrarse útil y 

normalmente en la sociedad. 

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

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

exitoso retorno en la vida libre. 

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

prisiones. 

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

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

motines carcelarios que hemos conocido en los últimos tiempos en 

Latinoamérica, se hallan la inexistencia o la mala organización del trabajo. 

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

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

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

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

vínculos que suponen responsabilidades muy útiles en la tarea correctiva; 

ayuda a pagar los daños civiles del delito. 

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

ocasiona al Estado, el buen funcionamiento de las prisiones. 

 Permiten mantener vigentes los derechos sociales del recluso y sus 

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

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

 Prepara para la liberación pues hallar trabajo supone un grave problema 

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

recluso ya salía a trabajar fuera de la prisión, antes de ser liberado. 
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Para que estas ventajas y otros similares den frutos, es conveniente recordar 

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

alcanzar la resocialización.  

 

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

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

fruto; acarreaba piedras del punto A al punto B, para luego devolverlas al lugar 

de origen; movía interminablemente una pesada rueda o alcanzaba pesos. 

Debe tratarse, por el contrario, de un trabajo que de frutos, que sea productivo, 

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

esfuerzo. 

 

Pero hay que tener mesura en cuanto a la productividad. 

 

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

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

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

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

sanción habrán quedado desnaturalizadas. 

 

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

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

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

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

trabajadores8 

 

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

idóneos para desarrollar actividades laborales. Tampoco se cuentan con 
                                                
8 huascar c k penología, editorial juventud, la paz 1990 Pág. 84. 
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talleres especializados ni se les dota de instrumentos de trabajo. Además, 

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

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

impera la violencia. 

  

3.2 CON REFERENCIA AL RÉGIMEN EDUCATIVO 
 
Instrucción y recreo 
 
77.  1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los 

reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los 

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

los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle 

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

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

al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.  

 

3.3 EN RELACIÓN A LA REDENCIÓN 

 

De todos los beneficiados en ejecución penal, previstos en nuestra legislación, 

dedicamos este apartado especial a la redención porque en nuestro concepto 

este beneficio es el que mayor discrepancia y abuso suscita en su aplicación.  

Por una parte, los Jueces de ejecución penal, por la novedad de este beneficio 

y por la parquedad de la normativa que lo regula, lo interpretan y conceden de 

manera diversa, y por otra, los presos ante la falta casi total de fuentes de 

trabajo dentro las cárceles invocan las actividades mas insólitas para redimir su 

condena por trabajo o estudio de manera fraudulenta. 
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Este beneficio, creado para incentivar el trabajo y el estudio en los presos, por 

falta de una clara reglamentación y oportunidades de trabajo dentro las cárceles 

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

disminuidas tramposamente, con la complicidad de Directores de 

establecimiento, funcionarios de la administración penitenciaria y jueces 

inescrupulosos, a cuya consecuencia presos altamente peligrosos recuperan 

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

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

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

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

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

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

peligrosos.   

 

3.4 REFERIDOS A LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA PARA 
OBTENER EL BENEFICIO Y PROBAR EL TRABAJO Y ESTUDIOS 
PENITENCIARIOS 

 

A manera de ejemplo señalaremos algunos casos que conocimos 

personalmente.  

 

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

profesión abogado, que causo una de las mayores quiebras bancarias y 

consiguientemente gran daño económico al Estado, pidió la redención de 

su pena argumentando que trabajaba DIECISEIS horas seguidas todos 

los días – incluyendo sábado, domingos, feriados y días de guardar – 

elaborando escritos para su defensa. 

2. En el penal de “San Antonio”, de la ciudad de Cochabamba, un preso 

Picio su redención alegando que trabajaba OCHO horas seguidas, todos 
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los días de la semana, lustrando calzados, habiendo logrado acumular 

seis meses de redención en un año. 

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

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

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

extraordinarias incluidas. 

4. En el penal de “El Abra”, en Cochabamba, un preso que supuestamente 

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

telefónicas, Pidio la redención de su pena señalando que trabajaba todos 

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

tales tarjetas. 

5. En el penal de San Antonio de Cochabamba, un preso solicito la 

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

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

Régimen penitenciario y dos presos, por el que se le reconocen 8.952 

horas de trabajo o sea mas de tres años de redención. Como constancia 

del trabajo realizado ininterrumpidamente durante mas de cuatro años, 

incluyendo sábados, Domingos, Feriados, días de huelga y otros, 

presento unos papeles llamados “Tarjetas Personales de Control” 

suscrito por otros presos. 

 

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

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

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

del penal de “San Sebastián – Mujeres”, acredito haber participado un mes en 

un Curso denominado “Grupo de Servidores del Mundo de la Metafísica”. Los 

certificados de Curso y Talleres mas Frecuentes, presentados por los presos y 

presas, para solicitar la redención son los siguientes: a) Cursos de 

Alfabetización; b) Capacitación en grupos de Auto Apoyo; c) Educación Sexual; 
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d) Prevención de la Drogadicción; e) Derechos Humanos; f) Conformación del 

Concejo Penitenciario; g) Repostería y Panadería; h) Resolución alternativa de 

conflictos; i) Prevención de violencia; j) Garantías Constitucionales; k) CPE y 

Nuevo CPP, etc.,etc. 

 

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

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

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

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

Cochabamba, no obstante observar los informes manifiestamente fraudulentos 

presentados por el interno E. M. del penal de “El Abra”, finalmente le concedió 

la redención solicitada de SIETE meses de condena por EQUIDAD, en 

resolución de 13 de agosto de 2004. 

 

Al ser concedida la redención automáticamente los presos están habilitados 

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

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

presidio, por ejemplo abandonan la cárcel a los cuatro años 

 

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

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

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

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

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

insólitas y engañosas. Por ello, mientras dentro las cárceles no existan 

posibilidades reales de trabajo, en fábricas y talleres dependientes de la 

administración penitenciaria principalmente, la redención de pena por trabajo 

seguirá siendo una autoría y un medio fraudulento para acortar las condenas. 
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HORAS EXTRAORDINARIAS.- Si bien la Ley de Ejecución Penal claramente 

señala que la jornada de redención será de 8 horas diarias, pudiendo el interno 

distribuir esta jornada entre estudio y trabajo (Art. 139), sin embargo el 

reglamento de esta Ley introduce un factor de conflicto, casi insalvable, entre la 

pretensión de los presos de acumular la mayor cantidad de horas de trabajo y la 

imposibilidad de la Administración Penitenciaria de controlar el numero de horas 

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

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

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

trabaje mas de ocho horas en una jornada, SE LE RECONOCERA TANTAS 
JORNADAS COMO PERIODICOS DE OCHO HORAS hubiere cumplido”. 

 

Esta mención a horas extraordinarias de trabajo es causa de permanente 

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

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

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

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

controlarlo por el Horario de trabajo del personal administrativo. En 

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

establecimientos y los jueces de ejecución penal se ven permanentemente 

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

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

nocturnas trabajadas hacen firmar sus Tarjetas de Control con sus propios 

compañeros de prisión, con lo que se desnaturaliza completamente las 

finalidades de este beneficio. 

 

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

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

sometidos a una disciplina carcelaria que les obliga a acostarse a determinada 
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hora y levantarse en la mañana igualmente a una hora fija. En consecuencia no 

deberían aceptarse horas extraordinarias en el trabajo penitenciario  y la 

jornada de redención por día solo debe ser 8 horas conforme manda 

claramente la LEPS, que textualmente dice: “La jornada de redención será de 8 

horas diarias” (Art. 139) y  “El condenado, no podrá ser obligado a trabajar sin 

justa remuneración y NO MAS DE OCHO HORAS DIARIAS”, por cuanto un 

Reglamento no puede modificar una Ley.  

 

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

dejando de lado otras actividades que son parte inseparable del tratamiento 

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

recreativas, deportivas, fortalecimiento de las relaciones familiares y otras 

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

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

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

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

deben dejar por lo menos un día de descanso por semana y TIEMPO 

SUFICIENTE para la instrucción y otras actividades para el tratamiento y la 

readaptación del recluso… Para el bienestar físico y mental de los reclusos se 

organizaran actividades recreativas y culturales en todos los establecimientos”, 

 

3.5 RESPECTO A LA SUPERVISIÓN QUE DEBE EXISTIR 

 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, adolesce de un grave defecto referido 

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

implementar en la ley  mecanismos de control y supervisión en diferentes 

aspectos y también en relación  al régimen Educativo y laboral para obtener la 

redención en las penitenciarias del país. 
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Así se logrará  un efectivo control del tiempo de estudio y  trabajo cabal de cada 

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

este régimen para alcanzar la redención de penas por estudio y trabajo. 

 

3.6 OTRAS DEFICIENCIAS DE ORDEN INFRAESTRUCTURAL, 

ADMINISTRATIVO Y DE POLÍTICA CRIMINAL 
 
JORNADA DE REDENCION.- La Ley de Ejecución Penal y su Reglamento 

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

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

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

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

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

General del Trabajo determina que son ocho oras de trabajos laborales….Para 

efectuar la redención de horas laborales de un tiempo, se efectuara la siguiente 

operación aritmética: El año calendario tiene 365 días, como quiera que solo se 

computan las horas laborables es decirlas 8 horas de jornada que determina la 

Ley de Trabajo, con la salvedad que de acuerdo a la modalidad de trabajo 

puedan realizar los internos mas de las 8 horas, estas horas extras se 

acumularan y se computaran a las 8 horas laborales, no se computan los días 

domingos, días feriados nacionales y departamentales, con la resta de estos 

días, las horas laborales por año son 304 días laborables, pues realizamos la 

siguiente operación aritmética: 

 

304 días laborables es igual a un año laboral. 

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

Ley del Trabajo, dando 2.436 horas laborables al año. 

1 mes laboral da 203 horas laborables 

1 día laboral da 8 horas laborables. 
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Esta suma de horas laborables se convierte a año, mes y días calendario. Este 

tiempo se divide entre dos; el resultado será el tiempo que se debe disminuir del 

computo de su condena dispuesta en sentencia….” 

 

COMPUTO DE LA REDENCION.- El art. 140 de la LEPS. Señala que una vez 

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

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

condenado, este debe conceder la redención y efectuar el NUEVO CÓMPUTO. 

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

la condena, el interno podrá solicitar al Juez de Ejecución que le condena la 

redención por trabajo o estudio y efectué el  NUEVO COMPUTO DE SU 
SENTENCIA. 

 

¿Cómo debe realizarse el nuevo cómputo? 

 

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

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

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

tiempo de la redención. 

 

¿Cuál la forma correcta de realizar el cómputo?  

 

Al respecto, la Dra. Martha Flores Quinteros, señala que el tiempo de la 

redención se debe disminuir del computo de su condena dispuesta en 

sentencia…”sacando el computo DEL TOTAL DE LA PENA que le queda para 

cumplir a la fecha de la resolución” Con esta afirmación la Dra. Flores se sitúa 

en el grupo de los jueces que sostienen que el tiempo de la redención se debe 

RESTAR del total de la condena impuesta. Es decir, si la condena es de 10 
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años y el tiempo de la redención es de 6 meses, entonces estos seis meses 

deben restarse de los 10 años de condena, quedando por cumplir solo 9 años y 

medio. Esta posición es compartida por la absoluta mayoría de los jueces de 

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

de Ejecución Penal del Distrito de Cochabamba, dice: “La reducción debe 

hacerse del total de la pena impuesta en sentencia. 

 

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

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

es aplicado solo por dos jueces de la Republica aunque en sus fallos estos no 

explican los justificativos o argumentos por los que adoptan este método. 

 

UNA RESOLUCION NO PUEDE MODIFICAR UNA SENTENCIA.- Las 

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

de redención, son milimétricas. 

 

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

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

Resoluciones no abarcan más de una carilla. 

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

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

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

¿podrán afectar una sentencia firme por simple equidad?  

 

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

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

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

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

cosa juzgada y la seguridad jurídica. 
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Tratándose de sentencias condenatorias, como es el caso que analizamos, las 

penas impuestas son el resultado de una valoración jurídica sobre la conducta y 

antecedentes del condenado. La fijación de la pena compete al juez o tribunal 

de sentencia, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad 

del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito conforme mandan 

los Arts. 37 y siguientes del Código de Penal. 

 

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

actos que reflejan la decisión definitiva e irrevocable del órgano jurisdiccional 

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

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

del Estad. 

 

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

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

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

ejecución penal de la Republica, REDUZCAN  con sus resoluciones de 

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

materia penal y peor aun que lo hagan por equidad. 

 

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

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

LIBERAR al condenado del cumplimiento de una parte de la sentencia 

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

es aumentar.     
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                                              CAPÍTULO IV 

LEGISLACIÓN COMPARADA 
 

4.1 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En este apartado se analizarán las legislaciones de los siguientes países: 

Argentina, Estados Unidos de Norteamérica y Suiza. Las mismas fueron escogidas 

por contar, en su régimen penitenciario con leyes y decretos que regulan principios 

básicos referentes al tema de la asistencia post-penitenciaria. Se realizó asimismo, 

un análisis de similitudes y diferencias con nuestro país. 

 
4.2 ARGENTINA – BOLIVIA 
 

4.2.1 SIMILITUDES 

 

En ambas legislaciones se prevé la progresividad del sistema penitenciario, consta 

de tres periodos: observación, Tratamiento y Periodo de prueba. 

En ambas legislaciones el trabajo penitenciario constituye el medio de tratamiento 

del reo y no un castigo adicional. 

 

Tanto en Argentina como en Bolivia se cuenta con medios de tratamiento en 

educación, asistencia espiritual, social y post – penitenciaria, aunque en nuestro 

país, es nominal, ya que figura en la L.E.P.S., pero no ha sido implementada en la 

práctica. 

 

4.2.2  DIFERENCIAS 

 

En la Argentina accidentes sufridos por internos durante la ejecución del trabajo 

penitenciario, así como las enfermedades contraídas por su causa, son 
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indemnizados por el estado. Es también indemnizable la muerte producida por 

accidente o enfermedad originada en el trabajo penitenciario. 

En Bolivia la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, ni su reglamento, hacen 

referencia a este aspecto en ninguna de sus disposiciones. 

 

En la Argentina la ejecución de penas está exenta de torturas o maltrato, así como 

actos vejatorios y humillantes para la persona del condenado. El personal de 

seguridad que infrinja estas disposiciones será pasible a las sanciones previstas en 

el Código Penal. 

 

En Bolivia se establece también la prohibición de torturas o maltratos a los internos 

o internas de las penitenciarias de nuestro país. 

 

En Argentina en relación a la asistencia post – penitenciaria, se señala que los 

liberados gozarán de protección y asistencia social, moral y material, así como 

provisión de vestimenta adecuada y recursos suficientes si no los tuviere, para 

solventar la crisis de egreso de la cárcel. 

 

En Bolivia, si bien nuestra legislación hace referencia a la asistencia post-

penitenciaria, no completa los aspectos señalados en la Legislación Argentina, y 

como ya señalamos, no implementa en la práctica dicho tratamiento. 

 

En Argentina la asistencia post – penitenciaria está a cargo de un Patronato de 

Liberados o de una institución post – penitenciaria, la cual vela por el interés del 

liberado tanto material como moralmente. 

 

En Bolivia la LEY y  en el capitulo referido a la asistencia post penitenciaria no hace 

referencia al patronato de liberados ni a una institución similar post – penitenciaria. 
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4.3 ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA – BOLIVIA 

 
4.3.1 SIMILITUDES 

 

En ambas legislaciones se busca romper la barrera entre el personal de seguridad y 

el recluso. En ambas legislaciones, se busca forjar en el recluso el sentido de la 

responsabilidad y la disciplina y ambas contemplan el tratamiento post 

penitenciario.  

 

4.3.2 DIFERENCIAS 

 

En Estados Unidos existe una fase preparatoria para libertar al reo. Los reos 

reciben cursos de entrenamiento por parte del personal de seguridad para 

prepararles en su futura vida en libertad. 

 

En la legislación de Bolivia no existen cursos de entrenamiento de ningún tipo para 

preparar al reo para su vida futura en libertad. 

 

En Estados Unidos la infraestructura penitenciaria cuenta con amplios espacios de 

recreo y esparcimiento que permiten al recluso cumplir su condena en un ambiente 

favorable para su desarrollo físico, mental y espiritual. Lo mismo en algunos 

estados, con relación al tratamiento post – penitenciario. 

 

En Bolivia las condiciones de infraestructura de los establecimientos penitenciarios 

son deplorables e inaceptables. No cuentan con las mínimas condiciones para un 

adecuado tratamiento penitenciario y mucho menos para realizar un tratamiento 

post penitenciario. 
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4.4 ESPAÑA-BOLIVIA 

 
4.4.1 SIMILITUDES 

 

En España los establecimientos penitenciarios tienen como fin la reeducación y la 

reinserción social del reo en Bolivia, la pena también como fin, la enmienda y la 

readaptación social del reo, según el Art. 25 Código Penal, El régimen penitenciario, 

está constituido por el conjunto de normas y medidas en busca la de convivencia 

ordenada y pacífica, según el Art. 142 de la L.E.P.S. 

 

En ambas legislaciones se prevé también el desarrollo de actividades educativas, 

formativas, deportivas y culturales, dentro del establecimiento penitenciario y el 

tratamiento post – penitenciario 

 

4.4.2 DIFERENCIAS 

 

En España existen “Centros de inserción Social” que tiene como objetivo, potenciar 

las actividades de reinserción social positiva del reo a través de actividades y 

programas de tratamiento para favorecer su incorporación en la sociedad. 

 

En Bolivia no existe ningún tipo  de centros especializados para permitir una 

verdadera reinserción social del reo. Si bien ambas legislaciones cuentan con 

centros de especialidad psiquiátricos, hospitalarios. En nuestra  legislación dichos 

centros forman parte del tratamiento para favorecer el tratamiento del reo. Mientras 

que en España, forman parte de la ejecución de medidas penales. 
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4.5  SUIZA – BOLIVIA 

 
4.5.1 SIMILITUDES 

 

En ambas legislaciones en relación al trabajo que realiza el reo, se considera: 

 La naturaleza, cantidad, calidad y celeridad del mismo. 

 

Tanto en la legislación de Suiza como en la nuestra, se forja en el recluso el sentido 

de disciplina y el de responsabilidad  

 

Ambas legislaciones toman en cuenta el aspecto de la actividad post-penitenciaria, 

sin embargo en la de Suiza se le permite al recluso, salir en busca de un oficio o 

trabajo, lo que no sucede en nuestra legislación. 

 

4.5.2   DIFERENCIAS 

 

En Suiza el trabajo penitenciario está bien organizado, constituye fuente principal 

del tratamiento penitenciario. Existen diferentes talleres, cocina, bibliotecas, 

construcciones, etc., para desarrollar las habilidades del reo. 

 

En Bolivia, la psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales deportivas 

recreativas y el fortalecimiento de las relaciones familiares constituyen los medios 

de readaptación social. 

 

Nuestra legislación no contempla la existencia de diferentes talleres, la ley de 

Ejecución penal y supervisión solo hace referencia a la enseñanza de grupo o 

individual del interno. 
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En Suiza el tratamiento post penitenciario, esta implementado, en cambio en 

nuestro país no. 

 
4.6   ASISTENCIA POST  PENITENCIARIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

El Código de Ejecución Penal  (D.L. N 654, artículo 125) señala que la 

Asistencia Post Penitenciaria tiene como finalidad apoyar al liberado para su 

reincorporación a la sociedad. Sus actividades complementan las acciones de 

tratamiento penitenciario. 

 

La Asistencia Post – Penitenciaria a los liberados de los Establecimientos 

Penitenciarios es asumida por el personal penitenciario en ambientes 

organizados fuera de los Establecimientos Penitenciarios en las regiones donde 

se cuenta con la infraestructura adecuada. 

 

En el presente año en Lima, las unidades de asistencia Post Penitenciaria y 

Penas Limitativas de Derechos se encuentran ubicadas en los Distritos de 

Surquillo, San Juan de Lurigancho, Chorrillos y de la provincia constitucional de 

Callao en la Ciudad Satélite Santa Rosa. En Lima provincial tenemos en Caete, 

Chincha, Ica, Huacho, Chimbote y Caraz. 

 

En las Direcciones Regionales de Arequipa, Cusco, Puno, Chiclayo, Huancayo, 

Pucallpa y San Martín se brinda atención a los liberados en cada provincia 

donde existe un Establecimiento Penitenciario. 

 

En Ica, Caete, Chincha, Huacho, Caraz, Surquillo, Callao, Arequipa, Cusco, 

Chiclayo, Trujillo y Huanuco se han conformado las Juntas de Asistencia Post 

Penitenciaria con participación de las instituciones publicas y privadas, 

organismos que tienen atribuciones contempladas en el Código de Ejecución 
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Penal Art. 127 para brindar asistencia social al liberado, victima del delito y los 

familiares inmediatos de ambos; gestionar la anulación de los antecedentes 

judiciales, penales y policiales del liberado; apoyar al liberado en la obtención 

de trabajo y solicitar la revocación del beneficio penitenciario en el caso de 

incumplimiento de las reglas de conducta. 

 
El mas grave inconveniente que tradicionalmente ha tenido la pena privativa de 

libertad es la marginación social del delincuente, no solo durante el 

cumplimiento de la condena sino aun después de haber egresado del 

Establecimiento Penitenciario. Los efectos nocivos de la ejecución de la pena 

privativa de libertad se extienden a los familiares del interno que 

frecuentemente quedan en una situación grave de desamparo material y moral. 

El problema del delito también involucra a la victima y sus familiares. 

 

Con el objeto de atenuar en lo posible estos factores negativos que inciden 

sobre la vida del liberado y de sus familiares, la ciencia penitenciaria aconseja 

reforzar los lazos que lo unen a su familia y amistades creando una serie de 

relaciones para que no se produzca ese aislamiento y apoyarlo para que este 

en condiciones de reincorporarse plenamente a la sociedad para el 

cumplimiento de esta labor se tiene el apoyo de las Juntas Post  Penitenciarias 

que funcionan en las regiones penitenciarias y estarán integrados por un equipo 

interdisciplinario con participación de diversos representantes de las 

instituciones sociales. 

 

Cuadros de Establecimientos de Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución 

de Penas Limitativas de Derechos: 

 
Dirección Regional Norte Chiclayo 
Dirección Regional Lima  
Dirección Regional Sur Arequipa  
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Dirección Regional Centro Huancayo 
Dirección Regional Oriente Pucallpa 
Dirección Regional Sur Oriente Cuzco  
Dirección Regional Nor Oriente San Martín 
Dirección Regional Altiplano Puno    

Metas Proyectadas: 
Aprobación de la Gua para la formulación de Reglamento de las Juntas de 

Asistencia Post Penitenciaria.  A la fecha se encuentra en la presidencia para 

firma de Resolución correspondiente. 

 

Continuar con la Conformación de las juntas de Asistencia Post Penitenciaria en 

las diferentes Regiones del INPE. Gestionar el reconocimiento oficial de la 

JAPP de Surquillo y Caraz que juramentaron en el mes de septiembre y octubre 

de 2003 respectivamente; el Proyecto de Resolución Presidencial de 

reconocimiento  oficial de la Junta de asistencia Post Penitenciaria de Caraz, se 

encuentra a la fecha en la Presidencia del INPE para la firma respectiva. 

 

Se ha iniciado el trámite de reconocimiento Oficial mediante Resolución 

Presidencial, de la junta de Asistencia Post Penitenciaria de Huanuco, 

perteneciente a la Región Nor Oriente Pucallpa, conformada el 17 de marzo de 

2004. 

 

Aprobación del Manual de Procedimientos de Ejecución de Penas Limitativas 

de Derechos adecuada al Reglamento del Código de Ejecución Penal. 

Actualmente tiene el visto bueno de la Oficina General de Planificación y esta 

en proceso de revisión por la Oficina de Asesora Jurídica. 

 

Aprobación de los Manuales de Procedimientos para: 

 

Constancia de Liberados  
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Traslados de Liberados por cambio de jurisdicción a nivel nacional. 

Traslado de Sentenciados por cambio de jurisdicción a nivel nacional. 

Colocación laboral del liberado 

Expedición de Constancia de Conducta del Liberado. 

 

Aprobación de los Lineamientos para la aplicación de los beneficios de 

semilibertad y liberación condicional en el Medio Libre. 

 

Aprobación de los Lineamientos para la aplicación en materia de delitos de 

terrorismo en Tratamiento en el Medio Libre. 

Se ha presentado un Proyecto de Convenio Marco entre el Ministerio del Interior 

y el INPE, para la ejecución y supervisión de penas limitativas de derechos, en 

aquellos lugares donde el INPE no cuente con Oficinas de Ejecución de Penas 

Limitativas de Derechos. A la fecha se encuentra en proceso de adecuación  a 

las observaciones efectuadas por la oficina General de planificación. 

 

Proyecto de formatos para la ejecución de penas limitativas de derechos a 

cargo de las Municipalidades y Política Nacional del Perú (esta en estrecha 

relación con el Proyecto de convenio indicado en el párrafo anterior). 

 

Proyecto de Manual de procedimientos para la expedición de la orden de 

libertad definitiva del beneficio con una semilibertad o liberación condicional; 

nuevo procedimiento para ser incluido en el Texto Único de procedimientos 

Administrativos INPE.  

 

4.7 ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Luego de haber analizado estos países, se llega a la conclusión que la actual ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, en lo relativo a la asistencia post penitenciaria, no la 
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contempla. Por otro lado, nuestra legislación no considera el aspecto de brindar 

protección social, material y moral a las reclusas y reclusos liberados. 

 

Otro aspecto importante no consignado en la mencionada ley, es el referido a la 

institución del Patronato de Liberados. El cual tiene como principal función, la de 

velar por el interés material y moral del liberado, institución que debería existir en 

nuestra legislación para cumplir cabalmente con el fin de pena. 

 

Otro aspecto importante, es que el personal utilizado para el tratamiento post 

penitenciario debe tomar en cuenta, la especialización post penitenciaria, con el 

objeto de dar el mejor tratamiento individualizado a los liberados.  
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CAPÍTULO V 

LOS PROBLEMAS DE CAPACITACIÓN Y TRABAJO DE LOS 

INTERNOS EN EL PENAL DE SAN PEDRO 
 

5.1 CRITERIO DE LOS INTERNOS DEL PENAL DE SAN PEDRO 

 
5.1.1 Años que permanece como interno 

 
                                                    Gráfico Nº 1 

Tiempo de permanencia en el Penal 

0 a 1 año
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 

 

Se observa en el gráfico anterior, que los internos del penal de San Pedro, en 

un 45% han permanecido presos entre tres a cinco años, mientras que un 35% 

dice estar interno entre cinco a diez años en este penal. Un 10% de los internos 

afirma que se encuentra en el penal entre uno a tres años y, finalmente otro 

10% señala que está recluido menos de un año en este recinto. 
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Por lo anterior, se puede comprender que la mayor parte de los internos se 

encuentra recluido más de tres años, siendo éste un período en el cual, estos 

sujetos ya debieran estar bajo un régimen de rehabilitación para su reinserción 

a la sociedad, con capacitación y oportunidades laborales que los puedan hacer 

personas de bien cuando éstos dejen el penal. 

 

5.1.2 Cuenta con sentencia 
                                                   Gráfico Nº 2 

Proporción de internos con sentencia 
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No
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       Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009. 

 
 

De acuerdo a lo expresado por los internos del Penal de San Pedro, el 55% de 

éstos dice tener sentencia, mientras que un 45% dice no  tenerla. Estos datos 

reflejan una deficiencia del sistema judicial y penitenciario, pues, de muchas de 

las personas que están en la actualidad recluidas,  no se tiene certeza si son o 

no culpables, lo que se constituye en un fundamento más para plantear el 



 
 

93

mejorar la reinserción social de estos internos a través de los mecanismos 

dispuestos para estudios y trabajo de los internos y así agilizar la redención de 

las penas, o en su defecto mejorar el sistema progresivo de reinserción a la 

sociedad. De este modo se podría humanizar el sistema penitenciario, evitando 

futuras reincidencias de los actuales internos cuando éstos vuelvan a integrarse 

a la sociedad. 

 
5.1.3 Ha tenido usted la posibilidad de acceder a cursos de capacitación 

o estudios universitarios estando interno 

 

Gráfico Nº 3 
Acceso a cursos de capacitación o estudios como interno del Penal 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 

 
 

Se observa en el gráfico anterior que los internos del Penal de San Pedro, en el 

95% de los casos nunca han accedido a capacitación o estudios estando 

interno en el Penal; mientras que un 5% dice que si pudo acceder. 
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Se refleja por tanto, la situación de la mayor parte de los internos que pese a 

existir políticas traducidas en normas que promueven un sistema de reinserción 

social progresivo, que dan lugar a que los internos puedan estudiar y en su 

momento poder trabajar, las mismas no se cumplen a cabalidad por diferentes 

razones, siendo las principales, los vacíos jurídicos existentes en la actualidad y 

la exigibilidad de requisitos que la mayor parte de los internos no puede cumplir. 

 

5.1.4 Cuáles son en la actualidad las mayores dificultades para poder 

capacitarse o estudiar una carrera universitaria 
 

Gráfico Nº 4 
Dificultades que se presentan para capacitarse o estudiar 

una profesión estando interno 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 
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En el gráfico anterior, se observa que en el 40% de los casos los internos 

consideran que en la actualidad los mecanismos jurídicos y procedimentales 

para poder capacitarse y estudiar estando interno en el Penal, son altamente 

selectivos y discriminatorios, que no todos pueden acceder a esta alternativa.  

 

Por su parte, un 25% de los internos expresa que no ha puesto interés en poder 

capacitarse o estudiar estando interno, mientras que el 15% afirma que es 

costoso poder estudiar o capacitarse siendo un interno del Penal. Finalmente, 

un 10% señala que aun no puede cumplir con los requisitos que se exigen  y 

otro 10% dice no conocer de la posibilidad de poder estudiar o capacitarse 

siendo un interno del Penal. 

 

Por lo anterior, se puede comprender que los internos del Penal de San Pedro, 

no están compenetrados con la normativa del sistema penitenciario en el 

sentido de poder acceder a capacitación o estudios superiores y así respaldar la 

redención de su pena.  Es importante también señalar que el hecho de que un 

40% considere que los actuales mecanismos son altamente selectivos y 

discriminatorios, refleja que las políticas y normas en este sentido no están 

permitiendo la igualdad de oportunidades en los procesos de redención de la 

pena. 
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5.1.5 Qué dificultades existen en la actualidad para poder trabajar al 

interior del Penal 
 

Gráfico Nº 5 
Dificultades para poder trabajar siendo interno del Penal 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 

 
Se evidencia en el gráfico anterior, que el 45% de los internos del Penal de San 

Pedro, opina que lo que falta son normas claras que reglamenten el trabajo de 

los internos, ya sea que éstos trabajen al interior del penal o trabajos 

extramuros cuando se de el caso. Por otra parte, el 25% de los internos, señala 

que no existe la forma de trabajar estando interno, porque no hay la 

infraestructura necesaria para ello, mientras que un 20% tiene la percepción de 

que solo los que tienen dinero pueden trabajar ya sea poniendo un negocio por 

cuenta propia o accediendo a un cargo al exterior del penal. 

 

Como se puede percibir, el trabajo de quienes están internos en el Penal, es 

casi imposible para la mayor parte de los internos, situación que en muchos 

casos, ante la necesidad de cubrir algunos costos al interior del Penal, muchos 
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internos continúan delinquiendo, generalmente por la necesidad de tener 

ingresos para su subsistencia. 

 
5.1.6 Aspira usted al beneficio de la redención de su pena 

                                                     Gráfico Nº 6 
Tiene aspiraciones de una redención de su pena 
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     Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 

 

Por lo que se observa en el gráfico anterior, un 90% de los internos dice tener 

aspiraciones de lograr una redención de su sentencia, lo que permite 

comprender que estos sujetos ansían obtener la libertad y poder reintegrarse a 

la sociedad.  

 

Al respecto se debe destacar el hecho de las aspiraciones de los internos, no 

deberían quedarse en eso, más al contrario el Estado debiera apoyar estas 

aspiraciones a través de una mayor eficiencia y eficacia del sistema progresivo, 

de generar procesos de estudios y trabajo para los internos y así asegurar que 

cuando éstos abandonen el Penal, lo hagan con mayores probabilidades de 

poder ser personas de bien, y no reincidir en sus faltas. 
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5.1.7 Cuáles son los obstáculos que usted percibe para lograr la 
redención de su pena 

                                                  Gráfico Nº 7 
Obstáculos que se perciben para lograr la redención  la pena 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 

 

Según la percepción de los internos del Penal de San Pedro, en el 45% de los 

casos se señala que lo que faltan son políticas claras y coherentes para agilizar 

los procesos de redención de las penas, mientras que un 20% no sabe 

responder a esta interrogante, pues, simplemente no conoce la normativa o 

procesos para lograr una redención de su pena. También se debe destacar el 

hecho de que un 15% de los internos, expresa que lo que dificulta es la falta de 

asesoramiento jurídico, situación que impide que muchos internos desconozcan 

de los procesos que hay que seguir para alcanzar este beneficio. 

 

Por lo anterior, se debe señalar que los internos en su mayor parte, no están 

enfocados a lograr la redención de su pena, más al contrario aparentemente, 

ellos ven lejana esta posibilidad pese a tener aspiraciones al respecto. Es decir, 



 
 

99

se observa que los mecanismos jurídicos actuales, no están diseñados para 

llevar a cabo procesos justos y ágiles orientados a redimir las penas de muchos 

de los internos, dado que no se otorga a éstos la posibilidad clara de estudiar o 

trabajar mientras cumplen su sentencia o se encuentran internos en el Penal.  

 

5.1.8 Ha escuchado usted del sistema progresivo de reinserción social 
del interno 

                                                   Gráfico Nº 8 
Conocimiento del sistema progresivo de reinserción social 
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     Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 

 

Los datos del gráfico anterior, muestran que el 75% de los internos del Penal de 

San Pedro, no tienen conocimiento del sistema progresivo de reinserción social, 

lo que supone que estas personas no se enfocan a lograr un comportamiento 

ejemplar como para obtener una redención de su pena, pues debido a la falta 

de asesoramiento jurídico, los internos no se fijan objetivos en cuanto a poder 

estudiar o trabajar en determinado momento para demostrar mejores 

cualidades en su proceso de reinserción social. 

En la mayor parte de los casos, al no conocer los internos los procedimientos 

para poder acogerse a diversos beneficios que el sistema penitenciario otorga 
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para quienes adquieren un buen comportamiento al interior de los recintos 

penitenciarios, hace que se pierda la oportunidad de que muchos de estos 

sujetos cambien su comportamiento de manera definitiva, para de ese modo 

tener una presencia positiva en la sociedad. 

 

5.1.9 Si tiene conocimiento del sistema progresivo que dificultades 
observa usted para que éste no se efectivice tal como se espera 

 
A quienes respondieron que sí tienen conocimiento de cómo funciona el 

sistema progresivo de reinserción social, se les preguntó las dificultades que 

éstos observan en su funcionamiento y efectividad. Los resultados, en este 

sentido fueron los siguientes: 

                                                 
                                                 
                                                 Gráfico Nº 9 

Dificultades que observan los internos que conocen del sistema 
progresivo de reinserción social 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 



 
 

101

 
 
De acuerdo al criterio del 35% de los internos, las mayores dificultades para 

lograr que el sistema progresivo de reinserción social funcione, es el hecho de 

que no existen normas claras al respecto, mientras que un 25% opina que es 

más bien la falta de voluntad de las autoridades lo que ocasiona que los 

internos no tengan un verdadero proceso de reinserción social. 

 

Asimismo, se hace mención a la falta de asesoramiento jurídico para los 

internos lo cual va en relación a la situación económica, social y cultural de los 

mismos, dado que, según los internos, los que tienen mayores recursos logran 

mayores beneficios, al poder contar con un abogado o al tener mejor grado de 

instrucción, situación que influye ante un juez para obtener la redención de su 

pena, o a acogerse al trabajo extra muro por ejemplo, señalan algunos de los 

internos. 
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5.1.10    Cree usted que es posible en su actual situación reintegrarse a la    

             sociedad y poder vivir dignamente  
 
 

Gráfico Nº 10 
Existe la posibilidad de reintegrarse a la sociedad y vivir dignamente 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 

 
 

Según los datos del gráfico anterior, el 50% de los internos, no está seguro de 

qué pasará cuando se reintegre a la sociedad una vez que concluya su 

sentencia, es decir, se señala que el vivir de manera digna en ese entonces es 

algo incierto para ellos. Por su parte, el 40% de los internos expresa que sí está 

seguro de vivir de manera digna, es decir, ellos consideran que podrán tener un 

trabajo, mantener a sus familias y criar a sus hijos. Finalmente, un 10% de 

internos del Penal de San Pedro, tiene la plena seguridad de que no podría vivir 

de manera digna, aduciendo que su actual situación social y económica serían 

un obstáculo para ello. 
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Por tanto, se puede deducir que la mayor parte de los internos considera que su 

futuro una vez que salga del Penal, será incierto, sin perspectivas claras de que 

su situación social y económica le permita vivir de manera digna. Es indudable 

que esta visión que tienen los internos de su futuro está influenciada por su 

actual situación al interior del penal, donde tienen pocas oportunidades de 

superarse personalmente, estudiar o ir aprendiendo un oficio, o en su caso 

poder trabajar en su debido momento ganando un salario digno. 

 
5.1.11      Qué dificultades cree usted que podría tener al reintegrarse a la    
                sociedad                             
                                               Gráfico Nº 11 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 
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Entre las principales dificultades que encuentran los internos para poder 

reintegrarse a la sociedad dignamente, son las siguientes: el 35% de internos 

piensa que no podrá conseguir trabajo, por su condición de ex interno del 

Penal, un 25% considera que sería discriminado por la sociedad también por el 

hecho de ser un ex interno del Penal, mientras que el 15% señala que su 

dificultad sería el hecho de que no estaría actualidazado o preparado para 

realizar un determinado oficio que le permita ganar el sustento y finalmente, un 

5% afirma que su dificultad sería el no contar con dinero o un capital para volver 

a empezar una vez reincorporado a la sociedad. 

 
Solo el 20% restante, considera que no tendría ningún problema en reintegrarse 

a la sociedad una vez cumplida su sentencia.   

 

Estos datos refuerzan por tanto, la necesidad existente entre los internos que 

purgan una pena, de poder prepararse a través del estudio, del trabajo mientras 

esté interno para que así una vez reincorporados a la sociedad puedan tener 

igualdad de oportunidades para conseguir un trabajo, y vivir de manera digna. 

 

5.1.12 Cuáles serían sus sugerencias, para que el sistema penitenciario 
sea más eficiente en cuanto al sistema progresivo y la redención de 

la pena 

 

En el 35% de los casos los internos sugieren que es importante capacitar a los 

internos en diversos oficios e inclusive dar la posibilidad de estudiar una carrera 

universitaria, sin tanto requisito como exigen actualmente según señalan 

algunos de los encuestados. Por su parte, el 25% de internos considera que se 

debería dar mayor oportunidad de trabajo a los internos, sobre todo a aquellos 

que cumplieron la mayor parte de su condena, dado que esto les permitiría ser 
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reinsertados en la sociedad tal como se propone en el sistema progresivo que 

en la mayoría de los casos no se cumple para todos. 

 
                                                 
 
                                            Gráfico Nº 12 

Sugerencias orientadas a mejorar la reinserción social y aplicar  
la redención de la pena 
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   Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2009 
 
También se sugiere mejorar la infraestructura penitenciaria, esto en el sentido 

de dar mayor oportunidad a los internos de estudiar o capacitarse en algún 

oficio, o inclusive instalar talleres de trabajo. Otros afirman que es fundamental 

el mejorar las normas actuales para hacerlas más efectivas en su aplicación. 

 

Al respecto se debe señalar que todas las sugerencias son válidas, tomando en 

cuenta que las deficiencias van en todo sentido en el sistema penitenciario 

actual. En el caso de la aplicabilidad de la redención de la pena, es importante 
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por tanto, mejorar las normas actuales para generar mayores posibilidades de 

estudio y trabajo a los internos. 

 

5.2 Entrevista a juristas 

 

5.2.1 ¿Qué importancia tiene para la sociedad el que los internos puedan 
reinsertarse a la sociedad de una manera más digna? 

 

Es importante desde el punto de vista humano, que toda persona que haya sido 

privada de su libertad por haber cometido un delito tenga una oportunidad para 

reintegrarse a la sociedad con ayuda de la misma sociedad, es decir, con apoyo 

del propio Estado. De lo contrario, con seguridad ese individuo cuando esté 

libre, al no tener las condiciones mínimas de subsistencia, volverá a delinquir, 

en este caso, por necesidad, o de lo contrario, lo hará por no haber sido 

rehabilitado desde el punto de vista psicológico y moral. 

 
5.2.2 ¿Qué opina de la efectividad del sistema de redención de la pena de 

los internos del sistema penitenciario? 

 

En general, es difícil que la norma en cuestión de la redención se aplique 

plenamente por diferentes razones, una de ellas, es el deficiente sistema 

penitenciario que no tiene las características mínimas para hacer una verdadera 

rehabilitación de quienes cometieron un delito. No se hace una  planificación de 

la aplicación del sistema progresivo para cada uno de los internos, todo 

depende de la acción que lleven a cabo los abogados de los internos, o la 

actuación de éstos por sí mismos, para lograr algunos beneficios. 

 
 



 
 

107

5.2.3 Cuál su opinión en relación a mejorar normativamente el proceso de 

redención de la pena para internos del sistema penitenciario. 
 

Toda mejora de la norma es positiva, mientras ésta sea para eliminar los vicios 

actuales, las limitaciones y los vacíos jurídicos. 
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            CAPITULO VI 

PROYECTO DE LEY 
REFORMATORIA DEL 

REGIMEN DE TRABAJO Y 
ESTUDIO PARA OBTENER LA 

REDENCION EN LA LEY DE 
EJECUCION PENAL Y 

SUPERVICION
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CAPÍTULO VI 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA DEL RÉGIMEN DE 

TRABAJO Y ESTUDIO PARA OBTENER LA REDENCIÓN EN LA 
LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN 

 
6.1 ANTECEDENTES 

 

La comisión de Constitución y Justicia del Honorable Parlamento Nacional, de 

acuerdo a instrucciones recibidas, ha proyectado una Ley Reformatoria del 

Régimen de Trabajo y Estudio para obtener la Redención en la Ley de 

Ejecución Penal y supervisión, toda vez que las disposiciones vigentes resultan 

insuficientes en consecuencia ineficaces debido al inadecuado planteamiento 

de la Norma, ya que de todos los beneficios en ejecución penal, previstos en 

nuestra legislación, es el que mayor discrepancia y abusos suscita en su 

aplicación, debido principalmente a las deficiencias que se presentan en el 

Régimen de Trabajo y Estudio, para obtener la Redención de Penas. Por una 

parte, los Jueces de ejecución penal, por la novedad de este beneficio y por la 

parquedad de la normativa que lo regula, lo interpretan y conceden de manera 

diversa, y por otra, los presos ante la falta casi total de fuentes de trabajo dentro 

las cárceles invocan las actividades mas insólitas para redimir su condena por 

trabajo o estudio de manera fraudulenta. 

 

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

falta de una clara reglamentación y oportunidades de trabajo dentro las cárceles 

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

disminuidas tramposamente, con la complicidad de Directores de 

establecimiento, funcionarios de la administración penitenciaria y jueces 

inescrupulosos, a cuya consecuencia presos altamente peligrosos recuperan 
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con facilidad y prontitud su libertad. El trabajo penitenciario, cuya finalidad 

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

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

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

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

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

peligrosos.    

 

6.2 BASES DE PROYECTO  

 

Las Bases en los que se asienta el Proyecto de Ley, son las siguientes: 

 

6.2.1 BASES FILOSÓFICAS DEL PROYECTO. 

 

El proyecto se inspira en los principios de imparcialidad, idoneidad y 

oportunidad que deben regir en esencia, en el régimen de trabajo y estudio para 

obtener la redención. 

 

Además, se basa en la justa compensación que merece la persona que sea 

sujetado a la norma. En este caso, a los que realmente se sujetan al régimen de 

trabajo y estudio para obtener la redención. 

 

El régimen de trabajo y estudio para obtener la redención debe encuadrar su 

misión y funciones dentro de marco de una filosofía que comprometa la más 

absoluta ética profesional y una moral intachable, basada en principios 

cristianos y de respeto a las personas y a sus derechos humanos 
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6.2.2 BASES LEGALES 

 

 NUEVA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO PLURINACIONAL DE     
BOLIVIA 

 

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

demas leyes  es la base jurídica principal, sobre la que se sustenta el presente 

proyecto de Ley ya que esta norma regula los derechos fundamentales de las 

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

Arts. 

73,74,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124. 

 

6.2.2.2  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL   

 

El código de procedimiento penal también otorga muchas garantías contenidas 

en sus Arts. 1 al 13.  

 

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

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

para los que cuentan con sentencia ejecutorial. 

 

También se tienen como base jurídicas las normas generales para la ejecución 

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

 

6.2.2.3  LEY DE EJECUCION PENAL Y SUPERVISION   

 

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

presente proyecto de ley se tomaran  en cuenta  las normas generales sobre el 

régimen de trabajo y estudio para obtener la redención, contenidas en los 
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Arts.178 al 180, 181, al 187, 188 al 195, 136 al 141 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión. 

 

6.3 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Comisión realizando un profundo análisis de la realidad nacional mas 

reciente y de los sondeos de opinión de la prensa oral escrita y televisiva a 

encontrado una poderosa motivación, en el hecho de que, en la actualidad y a 

nivel internacional existen entre los tratadistas del Derecho Penal y 

Penitenciario, la tendencia de introducir la redención, con diferentes 

modalidades, sin embargo todos concuerdan en que los requisitos básicos para 

obtener la redención  deben ser el trabajo y estudio penitenciarios. 

 

Finalmente otra motivación importante es que este beneficio en Ejecución 

Penal, actualmente esta fusionando mal y es utilizado, sin cumplir con los 

requisitos que manda la Ley, desvirtuando la naturaleza de este beneficio que 

también actualmente es utilizado por delincuentes peligrosos para obtener su 

libertad antes de tiempo por lo que es necesario utilizar enmiendas a estos 

regimenes para que se cumpla con la naturaleza a fin de verdaderos y 

beneficios de redención.  

 

6.4 NOMENCLATURA UTILIZADA 

 

La nomenclatura utilizad en el proyecto de Ley estará referida a la terminología 

siguiente: 

Redención.- Es la eliminación de un día de condena impuesta, en razón 

de un día de pena por dos días de trabajo o estudio( ). 

                                                
( ) Dr. Tomas Molina Céspedes, Derecho Penitenciario, Ed. J.V. Cochabamba Bolivia Pág. 120 
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Trabajo Carcelario.- El Trabajo Penitenciario es la forma de tratamiento 

penitenciario, diseñada para crear en el condenado hábitos regulares de 

trabajo, promover su capacitación y creatividad con el fin de obtener un 

oficio o perfeccionar el que tuviera, para cubrir sus necesidades y las de su 

familia( ) 
Computo de Redención.- La redención da lugar a un nuevo computo que 

a solicitud del interno puede otorgar el Juez de Ejecución Penal, previa la 

remisión por el Director del Establecimiento de toda la documentación que 

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

objeto que el juez le conceda la redención y efectúe el nuevo computo( ) 
Jornada de Redención.- La jornada de redención será de 8 horas diarias. 

El interno podrá distribuir esta jornada, entre estudio o trabajo, con 

autorización de la Administración de la Penitenciaria( )  
 
Indulto.- Remisión de la pena impuesta, determinada por un acto de 

gracia o perdón que se hace de la pena jurisdiccionalmente impuesta.  

 

Administración Penitenciaria.- Esta Referida a la Dirección y 

organización de los Establecimientos Penitenciarios( ) 
 
Interrupción de la Redención.- La redención se interrumpe cuando el 

condenado que quebrante o intente quebrantar la condena con actos de 

fuga( ) 
Horas extraordinarias.- También serán tomadas en cuenta previa el 

informe del Director del Establecimiento Penitenciario 

 
                                                
( ) Ley de Ejecución Penal y Supervisión ARt. 181, Ed. U.P.S. La Paz Bolivia 2005, Pág 62  
( ) Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Art. 140, Ed. U.P.S. La Paz Bolivia 2005 Pág. 50 
( ) Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Art. 139, Ed. U.P.S. La Paz Bolivia 2005 Pág. 49  
( ) Ley de Ejecución Penal y Supervisión Art. 59 Ed. U.P.S. La Paz Bolivia 2005, Pág. 22  
( ) Ley de Ejecución Penal y Supervisión Art. 140 Ed. U.P.S. La Paz Bolivia 2005, Pág. 50 
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6.5 OBJETIVOS 

 

La comisión para lograr la eficaz realización del texto del Proyecto sea trazados 

los siguientes objetivos. 

 

1. Plantear, la elaboración de un reglamento de supervisión del beneficio de 

redención en Ley 2298.  

2. Adecuar el reglamento de Ejecución Penas Privativas de Libertad para 

incorporar otros elementos referidos a la supervisión del trabajo y estudio 

penitenciarios. 

3. Evitar el incremento de los índices de reincidencia. 

4. Asegurar el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las 

personas privadas de libertad. 

5. Dotar a la población penitenciaria con un instrumento normativo idóneo y 

transparente que regule la correcta supervisión del trabajo y estudio 

penitenciarios para viabilizar y garantizar el otorgamiento del beneficio de 

redención y facilitar la labor de los jueces de Ejecución Penal.  

 

6.6 JUSTIFICACIÓN DE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS 

 

Las reformas introducidas se justifican por que actualmente el beneficio de 

redención es el más cuestionado de todos los beneficios en ejecución penal, 

previstos en nuestra legislación ya que es el que mayor discrepancia y abuso 

suscita en su aplicación. 

 

Los Jueces de Ejecución Penal, por la novedad de este beneficio y por la 

parquedad de la normativa que lo regula, lo interpretan y conceden de manera 

diversa. 
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Por otra parte los privados de libertad, ante la falta casi total de fuentes de 

trabajo dentro de las cárceles, invocan las actividades mas insólitas para redimir 

su condena por trabajo y estudio de manera fraudulenta y por eso este 

beneficio, actualmente se ha constituido en un medio artero par conseguir la 

reducción de la Pena y la liberación anticipada de reos peligrosos, por lo que se 

justifica la introducción de reformas en el régimen de trabajo y estudio para 

obtener la redención, que garanticen el cabal y estricto cumplimiento del tiempo 

del estudio la clase y modalidad del mismo, las prohibiciones y sobre todo el 

Régimen de supervisión de este beneficio. 

 

6.7 TEXTO DEL PROYECTO. 
 
PROPUESTA DE LA LEY  REFORMATORIA DEL REGIMEN  DE TRABAJO 

Y ESTUDIO PARA OBTENER  LA REDENCION EN LA LEY DE EJECUCION 
PENAL Y SUPERVISION. 
 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS  

 

Proyecto de   Ley Nro  56 / 2008 

 
Considerando: 

 

Que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, en sus Arts. 181 al 187. Se 

refiere al Trabajo Penitenciario y en sus Arts. 188 al 195  trata sobre el Estudio 

Penitenciario 

 

Señalando como principal finalidad de estas actividades la enmienda y 

readaptación social de los privados de libertad y también tienen el propósito de 

crear hábitos regulares de trabajo o estudio, promover su capacitación y 
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creatividad con el fin de obtener un oficio o perfeccionar el que tuviese, para 

cubrir sus necesidades y las de su familia, este ultimo en lo referente al 

Régimen de Trabajo específicamente. 

 

Que, en cuanto al Régimen de Estudio, se señala el Art. 188 de la Ley  de 

Ejecución Penal y Supervisión, que tiene por finalidad, promover la educación 

de los condenados, para su capacitación, así como su formación profesional. 

 
Considerando:  

Que, el Trabajo y Estudios Penitenciarios, son requisitos indispensable para 

obtener el beneficio de Redención, según el Art. 138 (Redención) Num. 3, de la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Considerando:  

 

Que, sin embargo, de todos los beneficios en Ejecución DE Sentencia Penal, 

previstos en nuestra Legislación, la Redención es la que presenta mayores, 

contradicciones, discrepancias y abusos, en su aplicación. 

 

Que, por una parte, los Jueces de Ejecución Penal y Supervisión, por lo 

novedoso de esta Institución Jurídico Penitenciaria, por las deficiencias de la 

norma y su parquedad, lo interpretan y conceden a discreción y de manera  

muy diversa. 

Que, por otra parte, los Privados de Libertad, frente a la casi completa escasez 

de fuentes de trabajo y estudio en los Centros Penitenciarios, invocan las 

actividades laborales y de estudios más insólitas para lograr redimir su 

condena, por medio del trabajo y estudio, de manera  fraudulenta. 
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Que, este beneficio, creado para insertar el trabajo y el estudio en los presos, 

por falta de una clara reglamentación y oportunidades de trabajo dentro las 

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

ven disminuidas tramposamente, con la complicidad de Directores de 

establecimientos, funcionarios de la administración penitenciaria y jueces 

inescrupulosos, a cuya consecuencia presos altamente peligrosos recuperan 

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

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

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

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

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

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

peligrosos. 

 
Considerando: 

 

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

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

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

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

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

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

por los presos y presas, para solicitar la redención son los siguientes: a) Cursos 

de Alfabetización; b) Capacitación en grupos de Auto Apoyo; c) Educación 

Sexual; d) Prevención de la Drogadicción; e) Derechos Humanos; f) 

Conformación del Concejo Penitenciario; g) Repostería y Panadería; h) 

Resolución alternativa de conflictos; i) Prevención de violencia; j) Garantías 

Constitucionales; k) CPE y Nuevo CPP, etc.,etc. 
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Estos casos no son la excepción sino la regla. Todos los días los jueces de 

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

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

investigar la veracidad del trabajo realizado   

 

Considerando:  

 

Que, todo esto, desvirtúa la finalidad de los regimenes de trabajo y estudio y la 

Naturaleza de la Redención y es consecuencia de múltiples factores, pero 

principalmente de la completa falta de un Reglamento de Supervisión del 

trabajo y estudio para alcanzar la Redención. 

 

Considerando: 

 

Que, por los motivos indicados se impone la necesidad de incluir con carácter 

de urgencia y de manera prioritaria, reformas al Régimen de Trabajo y Estudio 

para obtener la Redención en la Ley de Ejecución Penal u Supervisión, con la 

finalidad de evitar conductas fraudulentas y ejercer en mejor control y 

Supervisión de la Redención por trabajo y Estudio, para impedir que este 

beneficio este siendo utilizado como un medio artero para conseguir la 

reducción de la pena y la liberación anticipada de presos peligrosos que crean 

inseguridad ciudadana en nuestro país  

 
Por lo Tanto: 
 

Resuelve: 

 

ARTÍCULO 1. Dentro de los principios y garantías del la Ley de Ejecución y 

Supervisión Penal, incursos en el Título I, que trata sobre los principios y 
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normas generales que deben regir esta ley, luego del artículo 17 se 

complementa un artículo sobre educación y trabajo  penitenciario, que deberá 

quedar redactado de la siguiente manera:  

 

Artículo 18 (Educación) Siendo la educación la más alta función del 

Estado, se concederá a ésta trato especial en lo referente a presupuesto, 

infraestructura, personal calificado, control y supervisión. La 

Administración Penitenciaria y de Supervisión, promoverá que los 

internos participen en forma activa coordinando todas estas actividades 

con los Ministerios de Justicia y Educación y gestionara los convenios 

nacionales e internacionales para la captación de fondos y suministros 

que sirvan para mejorar el régimen educativo en las Penitenciarias del 

país. 

 

ARTÍCULO 2. Para el estricto cumplimiento del artículo anterior créase el 

Departamento de Educación y Trabajo Penitenciario, dependiente de la 

estructura y organización de las Direcciones Departamentales, conforme a las 

funciones descritas en el artículo 54 de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión. 

 

ARTÍCULO 3. Se implementa en el capítulo III, sobre el régimen de educación, 

cultura y deportes, un artículo número 196, sobre el control y supervisión del 

Régimen Educativo, que deberá quedar redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 196 (Supervisión del Régimen Educativo) La Supervisión del 

Régimen Educativo, aparte de la Junta de Educación, estará a cargo de 

los  profesionales Trabajadores Sociales, asignados a los Juzgados de 

Ejecución Penal y Supervisión, por turnos, cada tres meses en forma 

correlativa según el número de los juzgados existentes, que además 
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serán los encargados de elaborar el informe final sobre el tiempo de 

estudios para alcanzar la redención. 

 

ARTÍCULO 4. Modificase el artículo 195 sobre los convenios, el mismo que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 195 (Convenios) La Administración Penitenciaria, podrá 

suscribir Convenios Nacionales e Internacionales, con organizaciones 

públicas y privadas para la captación de recursos económicos y 

suministros y para desarrollar programas de educación y actividades 

culturales artísticas y deportivas. 

 

También, se promoverá la suscripción de convenios de pasantias con las 

Universidades Públicas y Privadas del país para que las carreras de 

Educación superior envíen a sus alumnos egresados para que realicen 

prácticas en educación penitenciaria  

ARTÍCULO 5. Se complementa un artículo 197 sobre Personal Penitenciario 

especializado para impartir educación y propiciad el trabajo penitenciario, su 

especialización y actualización, el mismo que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

 

Artículo 197 (Personal especializado en educación y trabajo 

penitenciario, su especialización y actualización) El personal 

penitenciario asignado para hacer la Educación Penitenciara, aparte de 

cumplir con los artículos 65 y 66 de esta Ley deberán contar con 

especialización en educación y estará obligado ha aprobar los cursos de 

actualización y los exámenes de selección correspondientes así mismo 

deberán obligatoriamente asistir a los cursos, seminarios, conferencias y 

otros de formación y actualización que sean dispuestos por el 
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Departamento de Educación Penitenciaria, dependiente de la estructura 

orgánica de la Administración Penitenciaria y de Supervisión. 

 
ARTÍCULO 6. Se crea también un artículo 198 referido a la participación 

ciudadana, mediante voluntarios en la Educación Penitenciaria, que estará 

redactado de la siguiente manera: 

 
Artículo 198 (Participación Ciudadana) Los concejos educativos, 

promoverán la participación e intervención de la sociedad civil en el 

proceso de formulación y diseño de políticas, planes, programas y 

proyectos en materia de Educación Penitenciaria. Así mismo, buscaran la 

participación de la sociedad civil en el desarrollo y ejecución de 

programas educativos y de formación de personal penitenciario asignado 

para impartir educación penitenciaria. 

La sociedad civil a través de las asociaciones, confederaciones 

fundaciones y otras organizaciones con representación nacional, podrán 

participar en las reuniones de los Consejos Educativos Penitenciarios, 

previa solicitud y posterior invitación y acreditación por dichos Consejos 

Educativos. 

 

ARTÍCULO 7. Implementase un artículo más al Capítulo VII, Sección 2 del 

Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, Decreto Supremo 

No 26715 de 26 de julio de 2002, sobre la participación de los medios de 

comunicación en la readaptación social, mediante la educación y el trabajo 

penitenciarios, que estará redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 65. (Participación de los Medios de Comunicación Social) los 

medios de comunicación social constituyen fuentes de información 

preventiva, orientadora y educadora para el Estado y la sociedad civil, su 
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participación, en coordinación con el Departamento de Educación, 

dependiente de la estructura orgánica de la Administración Penitenciaria 

y Supervisión, es de suma importancia y necesaria para incentivar a los 

privados de libertad para que sigan el programa de estudio y trabajo 

penitenciarios. Así mismo, brinden su cooperación impartiendo clases, 

cursos y otros, por medio de los canales televisivos y las diferentes 

radioemisoras en especial. 

 

En ese sentido, los medios de comunicación social deben coadyuvar en 

le logro de los fines y objetivos de reinserción social de los privados de 

libertad y en las políticas, planes, programas y proyectos que tengan que 

ser difundidos, realizados por el Departamento de Educación y Trabajo 

Penitenciario. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Continuidad de la educación  

 

Difícilmente puede sobre escaparse la importancia de la continuidad entre las 

instituciones, cuando se transfiere a los presos de una a otra, y de la 

coordinación entre el sistema penitenciario y las instituciones de enseñanza 

externas como parte de la reincersión social de los reclusos cuando quedan en 

libertad. La interrupción de la progresión de los estudios dentro del sistema 

penitenciario es contra productiva, y con frecuencia se debe a que los reclusos 

son trasladados de un establecimiento a otro o son puestos en libertad antes de 

terminar un curso. 

 

2. Gama de actividades  

  

La  enseñanza académica de la lectura, la escritura y la aritmética no es el 

único punto de partida de la educación. Hay otras actividades que también 

pueden alentar, reforzar e incluso enseñar a leer y escribir y los rudimentos de 

la instrucción. 

 

Ya se ha señalado la importancia decisiva de fomentar ciertas formas de 

expresión de la personalidad no verbales. Un ejemplo de ello es el proyecto 

titulado “Arte en las Prisiones“, ejecutado en los Países Bajos, que se describe 

en el presente Manual. Al formular observaciones acerca del informe provisional 

sobre el proyecto del Instituto de la UNESCO para la Educación (IUE), el 

Consejo Internacional para la Educación de Adultos insistió en la importancia 

del desarrollo de todos los aspectos de la personalidad, como ya habían hecho 

Consejo de Europa y las Naciones Unidas en sus recomendaciones pertinentes. 
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Los deportes, los debates, la música y las nuevas esferas de trabajo y 

formación profesional puedan también ofrecer incentivos a los reclusos. 

Además, no pueden defenderse la idea de que las personas que han fracasado 

en la escuela tendrán éxito en los estudios una segunda vez si se les ofrecen lo 

que ya se les brindo la primera vez. 

 

3. Disposiciones Administrativas 

 

También es importante la condición de los educadores en los sistemas 

penitenciarios, así como sus relaciones con otros protagonistas. En la práctica 

los profesores no suelen poder tomar decisiones obligatorias en asuntos 

educacionales, sino que deben someter sus ideas a la consideración de las 

administraciones penitenciarias. Si se mantiene esta situación, es necesario 

que cada parte comprenda las prioridades de la otra. 

 

El compromiso de asignar tiempo, equipo y dinero suficientes, así como buena 

voluntad, son elementos cruciales par el éxito de la educación en los sistemas 

cuyo primer objeto es la seguridad. Sin embargo, algunas medidas 

administrativas pueden reducir al mínimo el costo de las innovaciones 

educativas y eliminar las barreras entre los distintos sectores del sistema de 

justicia penal, y entre el sistema a la sociedad, Esas medidas podrían incluir las 

siguientes; 

 

a) En consulta con los interesados, pueden tomarse decisiones 

administrativas para modificar las funciones de personal. El trabajo en 

equipo puede sustituir estrictas divisiones entre las distintas 

secciones del personal que trabaja en las prisiones;   
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b) Pueden organizarse la formación inicial y la reorientación profesional 

del personal penitenciario, con miras a que tenga una visión global del 

tratamiento del delincuente y participe en las actividades 

educacionales; 

 

c) Pueden aumentarse los vínculos con los colaboradores externos, con 

el fin de contar con nuevos ayudantes renumerados y voluntarios; 

 

d) Puede capacitarse a los reclusos para que actúen como profesores, y 

complementen al personal renumerado cuando escasean los recursos 

motivándolos y dándoles la oportunidad de adquirir experiencia 

profesional. 

 

Los servicios de libertad vinculada tienen  la importante función de controlar a 

los reclusos puestos en libertad y de ocuparse de ellos directamente. Esto 

supone un aumento de los gastos de personal, pero pueden aprovecharse los 

vínculos con los servicios  resistentes de libertad vigilada sin que deban 

hacerse cambios estructurales importantes. También pueden contribuir bastante 

a la readaptación social de los reclusos las iniciativas voluntarias no 

gubernamentales con las asociaciones de exdelincuentes y para 

exdelincuentes. 

 

4. Esferas por Determinar 

 

De los ejemplos recopilados se desprende claramente que, desde el punto9 de 

vista social y fiscal, conviene invertir en la educación en las cárceles, y que 

deben reforzarse las medidas adoptadas con ese fin. Sin embargo, no cave 

esperar que la educación por si sola prevenga la reincidencia y  prepare a los 

delincuentes para llevar una vida útil y satisfactoria. No aparece clara las 
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importancias relativas de la educación frente a otros factores en el cambio de 

valores y el modo de vida de una persona. La enseñanza en la cárcel es útil 

para algunas personas, De hecho, es posible que un antiguo desertor escolar 

encuentre por primera vez en la prisión un entorno estable en el que pueda 

desarrollar su talento y realizar su potencial de aprendizaje. Sin embargo, no se 

sabe a quien y cuando ayudara la educación a aceptar las condiciones de la 

existencia. Por ello, la enseñanza debe estar disponible siempre y para todas 

las personas, La  frustración experimentada por lo educadores en algunos 

casos queda compensada cuando otros reclusos empiezan a fijar sus propios 

objetivos y a alcanzados 

 
5. La cuestión de la Edad  

 

El hecho de que la mayoría del os delincuentes son jóvenes es bien conocido, 

pero no suelen saberse las consecuencias que ello comporta. A veces se 

atribuye a la educación un cambio en el comportamiento que ocurra 

naturalmente a medida que una persona avanza en edad. De hecho, los 

ejemplos demuestran que son los reclusos de más edad los que responden 

mejor a la educación, pero no se sabe a que edad se abandona la rebelión 

juvenil expresada mediante actos delictivos y una desconfianza hacia todos los 

aspectos del sistema social. 

 

Tal vez sea simplista sostener que muchas sociedades carecen en la actualidad 

de retos de transición para los jóvenes, que incluyen el empleo controlado de la 

fuerza física contra los enemigos del grupo social. Sin embargo, cabe decirse 

que el enfrentamiento con la policía, que representa el sistema es un moderno 

rito de transición. 
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6. Consecuencias de mayor alcance 

 

Un examen del lugar que ocupa la educación en el sistema penitenciario 

plantea cuestiones más amplias sobre la política de imposición de penas, en 

particular el tratamiento de los menores imputables. La educación puede ser la 

experiencia mas positiva en la cárcel, pero es concebible que las alternativas a 

la prisión, junto con la educación, puedan ser útiles en determinados casos. 

Esta cuestión no puede separarse de la relativa a la finalidad de la pena de 

presión y de otras penas. Si se hace en cárcel la compensación o la restitución, 

el primer deber del sistema penitenciario es hacia la victima, sea una persona, 

varias personas, un grupo social o la sociedad en general, Sí en cambio, se 

pretende lograr la conciliación y restablecer la paz social, debe considerarse la 

posibilidad de crear una relación entre la victima y el delincuente, así como la 

posibilidad de que los organismos de la comunidad controlen la educación en 

las prisiones el componente mas importante del sistema. 

 

Aunque con frecuencia todavía se supone que el objeto del encarcelamiento es 

la readaptación de los reclusos, va ganando adeptos la idea de que no es un 

buen medio de lograrlo y que la reclusión debe considerarse lo que siempre ha 

sido: en primer lugar una forma de castigo, y en segundo, una forma de 

proteger a la sociedad.  

 

 Persiste la confusión acerca del objetivo del sistema penitenciario. Si lo que se 

persigue es lograr la readaptación social a largo plazo de ciudadanos útiles, las 

alternativas al encarcelamiento parecen cada vez mas atractivas, aunque no se 

ha demostrado que estas son siempre más exitosas que la reclusión en cuanto 

a reducir la delincuencia. 
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Por ultimo, hay consecuencias mucho mas amplias en relación con la política 

social y las normas morales Evidentemente, el aspecto que causa mas 

preocupación es el de la política nacional de educación, porque las practicas 

educacionales con las escuelas y en los centros de enseñanza superior no 

pueden dejar de guardar relación con el comportamiento, subsiguiente de 

algunos de sus graduados. Esto no significa atribuir la culpa de la delincuencia 

a las cárceles. Ni mucho menos; las escuelas, como los servicios educacionales 

de las prisiones están expuestas a la influencia del clima moral imperante y de 

las estructuras sociales que rodean a sus estudiantes. Sin embargo, los 

objetivos de readaptación social de la educación en las cárceles son parecidos 

a los del sistema general de educación, y cada uno de los sistemas puede 

aprender del otro. 

 

 

Temas Prioritarios 
 

Otras cuestiones de importancia inmediata son la planificación urbana, la salud 

y la vivencia, así como la actitud hacia la igualdad entre hombres y mujeres y 

las relaciones entre ambos, sin dejar de mencionar la imagen ofrecida por los 

medios de información y las leyes que rigen la posesión de armas de agresión. 

Con frecuencia se consid4era que el pleno empleo es un medio eficaz contra la 

delincuencia, por lo que deben examinarse también la política laboral y la fiscal. 

Es mas, deben examinarse todas las cuestiones planteadas que figuren en la 

introducción del presente informe. La política social en su totalidad influye en la 

percepción del comportamiento delictivo, de las funciones del encarcelamiento y 

del tratamiento de los delincuentes, y a su vez se ve influida por ella. 
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