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RESUMEN ABSTRAC 
 
 
 

La presente tesis se refiere a la evaluación del tratamiento penitenciario que es 

una temática de vital importancia para optimizar el tratamiento de los privados de 

libertad y lograr su cabal enmienda y readaptación social. 

 

La evaluación penitenciaria se caracteriza por su capacidad de emitir juicios y de 

tomar decisiones pues va indisolublemente unida a los procesos de planificación y 

programación del tratamiento penitenciario, siendo su finalidad determinar su 

eficacia. 

 

Se trata de un procedimiento riguroso y empírico de análisis y toma de decisiones 

sobre los diversos elementos que se combinan en una acción programada del 

tratamiento penitenciario. 

 

La evaluación del tratamiento penitenciario nos permite evaluar todo el proceso 

para luego tomar las decisiones correspondientes para mejorar el tratamiento. 

También nos permite saber si se ha implantado bien el programa individual, si se 

trataron todas las áreas asistenciales, si se cumplen las actividades según lo 

previsto, si están satisfechos los integrantes del Consejo Penitenciario con el 

tratamiento implantado y si están satisfechos los profesionales penitenciarios y los 

mismos internos. Asimismo podemos medir si se ha cumplido el programa según 

lo previsto o han ocurrido hechos inesperados. 

 

En la Ley de Ejecución Penal y Supervisión no existe la evaluación penitenciaria 

del tratamiento, que como se puede ver es sumamente importante para optimizar 

el tratamiento penitenciario y lograr la enmienda y readaptación social de los 

privados de libertad, que es la razón principal por lo que se ha escogido el 

presente tema y se emprende este estudio.  
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DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

 “EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA LA 
PRE LIBERACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD” 

 
 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo aborda el tema de la evaluación del tratamiento penitenciario, 

antes de la liberación de los privados de libertad, ya sea que hayan alcanzado los 

beneficios en ejecución de sentencia, como ser la Redención de Penas, el 

Extramuro, la Libertad Condicional o hayan cumplido la ejecución de la condena, 

pues es muy importante saber los resultados obtenidos en el tratamiento 

penitenciario durante el tiempo de detención para poder disponer las medidas 

correspondientes para que complementen su tratamiento en la instancia post 

penitenciaria, señalada en los Art. 11, 52.2, 54.4 y 56.2 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión. En caso de no ser implementado el Tratamiento Post 

Penitenciario, de todas maneras se debe realizar una evaluación del tratamiento 

penitenciario, para que el Juez de Ejecución Penal y Supervisión imponga las 

condiciones que estime convenientes a los que alcanzan la libertad bajo estas 

modalidades, con objeto de reforzar el tratamiento penitenciario y que no se 

produzca el incumplimiento de las condiciones impuestas que dan lugar a la 

revocatoria de estos beneficios, con el consiguiente perjuicio de los propios 

privados de libertad que han conseguido su liberación. En una palabra, es muy 

conveniente para los privados de libertad, pues garantiza que el tratamiento 

penitenciario sea efectivo para que no se produzca su reincidencia, ya que es una 

prueba mas para saber si se ha logrado en los internos conseguir una efectiva 

enmienda y readaptación social, cumpliendo la finalidad de la pena señalada en el 

art. 25 del Código Penal.   
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PROBLEMATIZACION  

 

 ¿Existe actualmente alguna forma de evaluación del tratamiento 

penitenciario? 

 ¿De que manera se puede realizar una evaluación efectiva del 

tratamiento penitenciario? 

 ¿Qué autoridades deben realizar la evaluación del tratamiento 

penitenciario? 

 ¿Qué se debe hacer en el caso de ser negativa la evaluación del 

tratamiento penitenciario? 

 ¿Cuáles son las características de la evaluación penitenciaria? 

 ¿Qué impedimentos existen para realizar una efectiva evaluación 

penitenciaria? 

*¿Es posible realizar una evaluación de cada uno de los periodos del 

Sistema Progresivo por los que pasa el privado de libertad? 

¿Se puede realizar la evaluación del programa individual de tratamiento 

y del programa de tratamiento grupal? 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS. 
 
 
DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El presente trabajo se realizo dentro de la rama de las ciencias jurídico _ penales 

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

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

jurídicas que regulan la ejecución de las penas y las medidas de seguridad. 
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DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente tesis se limitó al estudio del tema propuesto desde el año 2008 hasta 

la fecha. Esto con objeto de realizar el correspondiente análisis estadístico sobre 

el tratamiento penitenciario y los resultados que se obtienen en la realidad 

carcelaria de nuestro país. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Si bien el presente trabajo se refirió  a reformas que deben efectuarse en la Ley de 

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

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

San Pedro de la ciudad de La Paz. 

 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, evaluar implica “asignar el 

valor del algo. La emisión de un juicio de valor sobre un objeto; de ahí que tanto 

para asignar un valor o emitir un juicio de pronostico penitenciario son necesarios 

criterios y normas, elementales  a todo proceso de evaluación. Ella no se define 

por tener una metodología propia por la importancia pronóstico que adquiere en el 

proceso de toma de decisiones penitenciarias. 

 

La evaluación se caracteriza por su capacidad de emitir juicios y de tomar 

decisiones, va indisolublemente unida a los procesos de planificación y 

programación siendo su fin determinar la capacidad del tratamiento penitenciario 

para resolver la situación particular de los internos en rehabilitación. 

 

Se trata de un procedimiento riguroso y empírico de análisis y toma de decisiones 

sobre los diversos elementos que se combinan en una acción programada. 
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Al planear los programas de intervención social, la atención de la investigación se 

centra en la extinción y gravedad de los problemas que requieren intervención 

social y en el diseño de programas para aminorarlos. Conforme  al tratamiento se 

realice, crecerá el interés acerca de si son efectivas respecto de la magnitud de 

sus alcances. Para la explicación y planificación futuras es importante considerar 

los costos en relación con los beneficios y comparar el gasto que implica la 

intervención con aquellas estrategias alternativas para ubicar el recurso 

penitenciario.   

 

La investigación evaluativa forma parte de las ciencias sociales, sus profesionales 

generalmente son incorporados entre la gran variedad de especialidades de estas, 

y sus métodos son aplicables a la extensa gama de paradigmas de la 

investigación social. Las evaluaciones son sistemáticas en la medida en que se 

emplean las vías básicas para recabar validamente pruebas confiables. Este es el 

compromiso de las reglas de la investigación social y la esencia de nuestra 

concepción del termino evaluación. 

 

Ello es así debido a que la evaluación del proceso es un medio absolutamente 

necesario para comprender y detectar los errores del programa en cualquiera de 

los pasos e incluso, interpretar como se han alcanzados o no las metas 

propuestas. 

De ahí que nos permitirá  nos permitirá más profundamente una toma de decisión 

acerca de la expansión, continuación o terminación del “programa individual de 

tratamiento”. 

 

Teniendo en cuenta que el interno debe rehabilitarse progresivamente a partir de 

la modificación de aquellos comportamientos socialmente reprochables, por 

intermedio de la readaptación social y reforma a fin que no infrinja en lo sucesivo 

la ley penal – no comisión de delitos – y procurar su adecuada reinserción social, 

la evaluación debe, concretamente, circunscribirse a dos ámbitos especialmente 

diferenciados: procesos y resultados. 
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La evaluación, que tiene como  eje fundamental al interno, conforme sus 

expectativas e intereses, considera los diversos procesos que llevan a cabo los 

equipos interdisciplinarios y el cumplimiento de los objetivos programados en la 

intervención individualizada. De esta forma lo esencial en la ciencia penitenciaria 

es considerar que el interno es un hombre no existiendo formulas estáticas que 

puedan respetarlo sino que, por el contrario, son dinámicos. 

 

Ello porque, para estimar los procesos que se cumplen, se debe, necesariamente, 

seguir un método siendo este el que nos permite en forma ordenada llegar a 

cumplir la esencia material del penitenciarismo. Puede llegarse a pensar que ella 

no tiene precisión, debido a la multiplicidad de variables intervinientes y la 

inexistencia de formulas exactas para la corroboración de la rehabilitación 

progresiva de cada caso en particular. 

 

La evaluación inicial comienza en el periodo  de observación y mas allá de ella 

resulta necesario ajustar la intervención periódicamente para evitar, precisamente, 

atenernos a criterios subjetivos, siendo ya en el periodo de tratamiento, fase  de 

socialización, donde se comienzan  a evaluar tanto los procesos como los 

resultados por que para estimar la eficacia, tanto de los procesos  como de los 

resultados, es esencial saber si el programa de tratamiento individual, para interno 

en particular, se realiza dentro de los caminos correctos y hacia el objetivo 

propuesto, esto es la adecuada reincersion social.  

 

Esta es, en definitiva, en los distintos  periodos y fases de la progresividad la que 

cierra el circulo del programa individual instrumentado  para cada interno, 

permitiéndole al profesional  penitenciario una reevaluación de los niveles o 

lugares que ocupa, en todo el proceso, con relación a la actividad delictual y por 

ende la modificación de los diversos factores que lo han conducido a ella, la 

intervención penitenciaria instrumentada y los resultados obtenidos.  
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Como bien se sabe la evaluación continua es la forma de conocer a ese hombre 

que, por múltiples circunstancias, se encuentra alojado en una unidad 

penitenciaria.  

 

De ahí que en su ponderación se llevan a una serie de registros como son la 

historia criminológica, social, educacional, laboral, etc. , en donde son 

consignados todos los factores que juegan en la intervención integral penitenciaria 

siendo este apuntamiento una condición  para evaluar los procesos desarrollados 

y el cumplimiento de los objetivos establecidos, adecuados, claro esta, al periodo 

o fase de progresividad en la que se encuentra el interno porque, solo la 

evaluación científica penitenciaria , nos permite visualizar la voluntariedad , el 

afrontamiento a diversas situaciones, la auto eficacia, etc.,  que nos posibilitan 

determinar a través de un pronostico si la rehabilitación progresiva arribara a buen 

puerto.  

 

En este proceso se verifican, respecto del interno, el real aumento de sus recursos 

propios y la disminución de las demandas generándose las correcciones, variadas 

según los casos, necesarias porque no depende exclusivamente de los 

profesionales penitenciarios sino de la responsabilidad del mismo interno. 

 

La valoración del programa individual de intervención contempla, al menos, el 

efecto que se ha producido en las variables de readaptación social y reforma. 

Comprende, incluso, el efecto de ese programa individual no solo en relación a los 

objetivos propuestos por el propio interno, sino también  a los  objetivos 

secundarios que se hayan descrito, como  además aquellos efectos no previstos o 

contingentes. 

 

Por ultimo, cabe tener en cuenta que al establecerse que la misma se realice 

como mínimo cada seis meses, obedece a una razón muy sencilla, la cual es, la 

evaluación no puede resultar ni ser el producto de lapsos demasiados cortos de 

verificación que lleva insito tiempos, con continuidad de análisis de los objetivos 
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programados, en función de las expectativas e intereses particulares, en aras de la 

rehabilitación progresiva como objetivo material del penitenciarismo pero tampoco 

lo suficientemente largos como para no detectar las correcciones en los 

programas. 

 

OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Se determinó los factores legales que sustentan el tratamiento penitenciario 

y su trascendencia en lograr la enmienda y readaptación social de los 

privados de libertad. 

 Se estableció en que consiste la evaluación del tratamiento penitenciario y 

sus formas, para lograr la concesión de la libertad condicional.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 
 Se determinó  si es viable en nuestra legislación penitenciaria implementar 

la evaluación del tratamiento penitenciario. 

 

 Se estableció que organismo dependiente de la Estructura Orgánica de la 

Administración Penitenciaria y  de Supervisión tendría a su cargo la 

evaluación del tratamiento penitenciario. 

 

 Se determinó las formas y modalidades que debería tener la  evaluación del 

tratamiento penitenciario. 

 

 Se estableció en que periodos del Sistema Progresivo tendría que 

realizarse la evaluación del tratamiento penitenciario. 
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 Se evidenció cuales son los criterios y normas, elementales a todo proceso 

de evaluación. 

 

 Se analizó la importancia del pronóstico penitenciario en el proceso de 

evaluación del tratamiento a los privados de libertad. 

 

 Se encontró cuales son las características del proceso de evaluación del 

tratamiento penitenciario. 

 

MARCO TEÓRICO  
 
El marco teórico se basará en la teoría de: 

  

LA ENMIENDA Y READAPTACION SOCIAL 

Enunciada por la escuela correccionalista del Derecho Penal, encabezada por 

Carlos Augusto Roheder. 

 

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

Krauesse en que Roeder se basaba.   

 

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

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

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

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

lograr que ésta se sujete libremente a las exigencias sociales. 

 

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

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

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

 

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

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



 9 

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

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

primera mitad del siglo XIX. 

 

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

tuvo más discípulos que en la propia Alemania. De la Península Ibérica paso su 

influencia a  Latinoamérica, llegando también a influir en nuestra Legislación 

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

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

 
HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

Evaluando el Tratamiento Penitenciario de los privados de libertad, antes de su 

liberación, se garantizará su efectividad y que se ha logrado la enmienda y 

readaptación social, que es el fin de la pena. 

 
VARIABLES. 
 
INDEPENDIENTE. 

 
 

La evaluación del Tratamiento Penitenciario de los privados de libertad antes de 

su liberación. 

 

DEPENDIENTE. 
 
 

Se garantizará su efectividad y que se ha logrado la enmienda y readaptación 

social, que es el fin de la pena 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

  

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

 

METODOS GENERALES 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 

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

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

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

fenómeno de la victima, frente a las medidas sustitutivas de la detención 

preventiva. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

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

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

manera general, para posteriormente deducir y determinar las verdaderas 

repercusiones del problema y poder proponer la solución legal al problema. 

 

METODO SINTETICO 

 

Que nos permitió relacionar hechos aparentemente aislados para formular una 

teoría unificada de esos diversos elementos 

 

METODO ANALITICO 

 

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

distinguir los elementos de un fenómeno ya que se revisan ordenadamente cada 

uno de esos elementos por separado 
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METODO DIALECTICO 

 

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

especialmente, en su estado de continuo cambio. 

 

METODOS ESPECIFICOS 

 

 MÉTODO GRAMATICAL 

 

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

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

etimológico para plantear la norma jurídica y la correcta tipificación.  

 

MÉTODO EXEGÉTICO 

 

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

legislación actual y determinar si existen deficiencias, contradicciones o vacíos 

legales. También se utilizará el método dogmático que tiene por objetivo la 

aplicación de la norma jurídica tal cual está establecida sin someterla a discusión 

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

letra la normatividad jurídica inmersa de la legislación. 

 

METODO HERMENEUTICO 

 

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

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

 

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

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

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

en el problema. 

 

TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS. 

 

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

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

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

científico, se deben estudiar  casos penales y otros. 

 

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

administración de justicia, como médicos legales, antropólogos forenses, 

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

investigadores y criminalistas, será indudablemente de enorme valor y fortalecerá 

el contenido y credibilidad de la tesis. 

 

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

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

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

administración de justicia en nuestro país, con referencia la supervisión 

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

correspondiente.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis, objeto de la presente investigación se refiere, a la evaluación del 

tratamiento  penitenciario, que consiste en un procedimiento rigoroso y empírico 

de analizáis y toma de decisiones sobre los diversos elementos que se combinan 

en una acción programada para realizar un tratamiento penitenciario exitoso que 

logre la enmienda y readaptación de los privados de libertad, que es el fin de la 

pena establecido por el art. 25 del Código Penal Boliviano. 

 

Las evaluaciones son sistemáticas en la medida en que se emplean las vías 

básicas para recabar validamente pruebas confiables con relación al tratamiento 

penitenciario. El programa de evaluación penitenciaria del tratamiento es un medio 

absolutamente necesario para poder comprender y detectar los errores que se 

cometen en el desarrollo del tratamiento penitenciario en cualquiera de sus pasos 

e incluso, interpretar como se han alcanzado o no las metas propuestas. 

 

El sistema penitenciario boliviano es permanentemente cuestionado en cuanto a 

los resultados logrados en el tratamiento penitenciario, con el argumento de que 

no se esta alcanzando la rehabilitación y reinmersión social de los privados de 

libertad por lo que existe un alto índice de reincidencia. 

 

 Esto se debe sobre todo a  algunas personas denominadas “expertos” que ni 

siquiera conocen el medio carcelario es por eso que es muy necesario 

implementar la evaluación del tratamiento penitenciario, que nos permitirá mas 

profundamente una toma de decisiones   acerca de la expansión, continuación o 

terminación de los programas de tratamiento tanto individuales como grupales, así 

como de los datos objetivos sobre las reincidencias. 

 

Tomando en cuenta que los privados de libertad deben corregirse y enmendarse 

progresivamente a partir de la modificación de aquellos comportamientos 

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



 14 

que no infrinjan en lo sucesivo la Ley Penal y procurar su adecuada reinmersión 

social, la evaluación debe, concretamente, circunscribirse a dos ámbitos 

especialmente diferenciados  que son los procesos que se realizan y los 

resultados obtenidos. 

 

La evaluación del tratamiento penitenciario, que tiene como eje fundamental al 

interno, conforme sus expectativas e intereses, considera los diversos procesos 

que llevan a cabo los equipos interdisciplinarios y el cumplimiento de los objetivos 

programados en el tratamiento penitenciario individualizado.  

 

De esta forma lo esencial en el Derecho Penitenciario es considerar que el privado 

de libertad es una persona y por lo tanto no existen fórmulas  estáticas que 

puedan utilizar en su tratamiento  sino que por el contrario, son dinámicas. 

 

Tomando en cuenta todo esto la evaluación del tratamiento penitenciario debe 

efectuarse en todas las etapas o periodos del sistema progresivo, tanto en el 

periodo de observación y clasificación, donde cumple papel de fundamental 

importancia como el de readaptación social en un ambiente de confianza, el 

periodo de prueba y hasta cuando el interno ha logrado la libertad condicional. 

 

La evaluación inicial comienza en el periodo de observación y a medida que el 

condenado va pasando a las siguientes etapas resulta necesario ajustar el 

tratamiento penitenciario periódicamente para evitar, precisamente, a sujetarnos a 

criterios subjetivos, siendo el periodo de tratamiento o fase de socialización, donde 

ase comienzan a evaluar tanto los procesos como los resultados para lo cual es 

esencial saber si exprograma de tratamiento individual, para cada internos en 

particular, se realiza dentro de los parámetros correctos y hacia el objetivo 

propuesto, que es la adecuada reinserción social.  

 

Así en los distintos periodos y fases de la progresividad se debe evaluar 

exprograma individual instrumentado para el tratamiento penitenciario de cada 
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interno, lo que permitirá al profesional penitenciario que trabaja en el tratamiento 

una reevaluación de los niveles o lugares que ocupa, en todo el proceso, con 

relación a la actividad delictual y como consecuencia lograr la modificación de los 

diversos factores que han conducido al privado de libertad  a esta condición. 

 

 Luego, en el periodo de prueba será necesario evaluar si se ha implementado 

bien el programa individual y se cumplen las actividades que integran el 

tratamiento según lo planificado desde un principio, evaluando también si el 

condenado esta preparado para su libertad, fomentando su autodisciplina tanto 

durante su permanencia en el establecimiento penitenciario como en las salidas 

prolongadas a las que acceda. 

 

 Asimismo se debe evaluar su grado de resocialización en el caso de que el 

condenado haya alcanzado el beneficio de extramuro que consiste en trabajar o 

estudiar fuera del establecimiento penitenciario, debiendo retornar a este al final 

de la jornada de trabajo o estudio, todo lo cual también debe ser cuidadosamente 

evaluado pues constituye un periodo de prelibertad, del cual depende mucho el 

éxito del tratamiento penitenciario pues en esa etapa el interno manifiesta la 

aparición de estados de ansiedad con sus síntomas característicos por lo que se 

debe logra evitar que se malogre el tratamiento penitenciario como consecuencia 

del brusco cambio de situación que significa el transito de la penitenciaria a la vida 

libre.  

 

Inclusive la evaluación del tratamiento penitenciario se tiene que realizar en el 

ultimo periodo del sistema progresivo, consistente en la libertad condicional que 

permite al condenado el cumplimiento del resto de la condena en libertad. Para 

esto es muy importante contar con un tratamiento post penitenciario que es el 

complemento idóneo del tratamiento que se da en la penitenciaria, pues es la 

cooperación mas efectiva que puede tener el liberado para logra su plena 

reinserción social. 
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Por lo expuesto, la evaluación del tratamiento penitenciario reviste gran relevancia 

por los beneficios a favor del reo que se consiguen mediante un tratamiento 

penitenciario bien estructurado que sea evaluado e todos sus periodos de 

progresividad. 

 

En este sentido, surge la imperiosa necesidad de incorporar la evaluación del 

tratamiento penitenciario en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que es en 

definitiva lo que postula la presente tesis. 

 

Para lograr la finalidad trazada, la tesis incluirá una parte histórica relativa a los 

antecedentes históricos del tratamiento penitenciario, comenzando por los grandes 

reformadores de prisiones, como son  los Cuáqueros, Jhon Howard, Jeremías 

Bentham y Cesar Bonessana, Marqués de Beccaria, continuando con el estudio 

de los sistemas penitenciarios mas importantes, para concluir con el desarrollo 

histórico del tratamiento penitenciario en nuestro país. 

 

Seguidamente se incluye un segundo capitulo dedicado a  los fundamentos teórico 

doctrinales de la evaluación del tratamiento penitenciario, su concepto, relación 

estrecha con el Sistema Progresivo, el importante rol que tienen los privados de 

libertad en esta evaluación, las formas de ponderación de la evaluación 

penitenciaria, los funcionarios encargados de la misma, su finalidad de enmienda y 

readaptación social y el tiempo que debe transcurrir para la evaluación 

penitenciaria. 

 

El capitulo tres se ha destinado al estudio exhaustivo de la legislación nacional y 

comparada sobre la materia, para posteriormente, en el capitulo siguiente,  

ocuparnos de los vacíos y deficiencias que existen en nuestra legislación 

penitenciaria, que nos permiten la implementación de una adecuada evaluación 

penitenciaria y finalmente pasamos en el capitulo cinco a plantear  la propuesta de 

la tesis que postula la implementación de la evaluación del tratamiento 

penitenciario para la preliberación de los privados de libertad. 
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Con todo esto, tenemos el firme propósito de contribuir, aunque sea de forma 

modesta, al mejoramiento del tratamiento penitenciario en nuestro Estado 

Plurinacional Boliviano, que en las condiciones actuales no ha logrado colmar las 

expectativas esperadas y quedan muchas dudas entre los estudiosos del Derecho 

Penitenciario sobre su eficacia para lograr la enmienda y readaptación social de 

los privados de libertad, que es el fin de la pena establecido en el articulo 25 de 

nuestro Código Penal.     
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO 

 

1.7. LOS CUÁQUEROS, JHON HOWARD, GEREMIAS BENTHAM 

Y CESAR BONESSANA, MARQUÉS DE BECCARIA 

 

El aislamiento celular nace como un episodio aislado al aplicarlo el derecho 

canónico en una época de la historia en que pecado y delito constituyen una sola 

cosa. 

 

Integrando un régimen penitenciario aparece en las colonias de América del Norte 

específicamente en Pensilvania.  Al tiempo de la creación de esta colonia (1681), 

su fundador, Guillermo Penn, jefe de una secta cuáquera, debla cumplir un 

despacho del Rey Carlos II, prescribiendo  el establecimiento de leyes inglesas.  

No podía admitirse sino con mucha repugnancia un código penal que castigaba 

con pena de muerte casi todos los delitos, ya que la efusión de sangre dispuesta y 

ejecutada  fríamente no es compatible con los principios de los cuáqueros, 

quienes como se sabe, por su exceso de compasión, no admiten la legitimidad de 

la guerra ni aun defensiva. 

 

Creó Penn un cuerpo de leyes mucho más suave, en el cual la privación de la vida 

se limitaba únicamente al homicidio premeditado.  Pese a ello, tras una 

controversia con el Rey, se establecieron en toda su extensión y rigor las leyes 

inglesas. 

 

Producida la liberación de las colonias, los habitantes de Pensilvania formaron un 

Estado independiente.  Se pensó inmediatamente en restablecer las primitivas  
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leyes penales, pero la guerra volvió a impedirlo, hasta que en 1786, con mayor 

sosiego, se concretaron esas intenciones.  La pena de muerte se reservó a los 

homicidas de toda especie, a los incendiarios y reos de  traición, en cuanto a las 

penas de azotes, privación de libertad y trabajos públicos se impusieron para los 

demás delitos. 

 

Los "trabajos forzados" y los castigos en las prisiones eran sumamente duros.   

 

La evasión, cuando era descubierta, aunque la condena fuese de corta duración, 

ocasionaba la muerte, ya que al no estar normada la situación en el nuevo código, 

se aplicaba por así decirlo la jurisprudencia antigua. 

 

En este estado de cosas se creó una sociedad integrada por cuáqueros y los más 

respetables ciudadanos de Filadelfia con el objeto de suavizar la condición de los 

penados y reformar las prisiones. 

 

Esta activísima sociedad promovió en 1790 una nueva modificación en el código 

penal, aboliendo los trabajos forzados, la mutilación y los azotes que se 

propinaban por algunos delitos. Por acción de esta prestigiosa y noble acción de 

vecinos se logro convencer a legisladores y jueces que se humanizara y por el 

término de cinco años y con carácter de prueba, el tratamiento a los condenados 

en las prisiones. 

 

Finalmente, en 1793, la pena de muerte sólo se aplicaba a los homicidios dolosos, 

castigándose los demás delitos con detención en la cárcel más o menos larga, 

más o menos severa  y dejando siempre al gobernador la facultad de abreviar su 

duración, porque "si la certidumbre del castigo pareció a estos sabios legisladores 

un freno poderoso para impedir muchos delitos, la esperanza de obtener el perdón 

de una buena conducta, les pareció también un poderoso aliciente para conducir a 

los sentenciados a la verdadera enmienda"1. 

                                                 
1
 Flores Aloras Carlos Julio, Derecho Penitenciario, ed. Carrasco, La Paz- Bolivia 2007, Pag,3 
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1.2.2.  CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES. 

 

En el año 1790, en el patio de una vieja prisión, situada en la calle Walnut (Walnut 

Street Jaíl), en la cual reinaba la más absoluta aglomeración, se intentó un 

régimen sobre la base de la clasificación de penados instalándose un pabellón de 

dos plantas con treinta celdas separadas por un corredor.  Muy pronto resultó 

estrecho para contener el contingente de reclusos que aumentaba cada día, por 

cuya circunstancia y por resultar inadecuado para el tratamiento individual, se 

pensó en la edificación de otro establecimiento apropiado. 

 

En el año 1829, a los penados alojados en el viejo establecimiento que fue 

clausurado, se los trasladó a un nuevo edificio en la misma ciudad de Filadelfia, 

llamado Eastern Penitencíary, que fue el primero de régimen celular donde habría 

de aplicarse el aislamiento continuo. Las características salientes del régimen 

celular además del continuo aislamiento celular y absoluto eran la inexistencia del 

trabajo y silencio total. 

 

1.2.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

 

En favor del régimen se aduce las favorables consecuencias de la separación 

individual, lo que impide la corrupción derivada de la comunidad y previene los 

acuerdos para perpetrar crímenes tras la liberación. 

 

Otras ventajas son: imposibilidad de recibir visitas no autorizadas,  inexistencia de 

evasiones o movimientos colectivos, escasa necesidad de recurrir a medidas 

disciplinarias,  la prescindencia de personal técnico y número mínimo de guardias, 

fácil mantenimiento de la higiene, capacitación del condenado para trabajar 

ventajosamente en su posterior vida en libertad. 

 

Los efectos negativos y las críticas más serias convergen hacia la espantosa 

soledad de la celda, que más que para coadyuvar a la reflexión solo sirve para 
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aumentar los sufrimientos y mermar las energías físicas y morales del recluso.  El 

hecho de que se agregara más tarde un trabajo triste y monótono en nada 

humanizó la situación.   

 

La mayor parte de los estudiosos de la ciencia penal se pusieron en contra del 

régimen, encabezados por Enrique Ferri, que llamó a la celda "aberración del siglo 

XX”. 

 

A ello ha de sumarse el peligro que han destacado parte de los siquiatras de las 

psicosis de situación (psicosis carcelaria), que Ferri denominaba locura 

penitenciaria, resultado del encierro y la continua soledad, en personalidades 

propensas a ello. 

 

1.8. SISTEMA CLASIFICATORIO 

 
Ya en el año 320  de nuestra era, encontrarnos la constitución imperial de 

Constantino, que puede ser considerada como el primer programa de reforma 

carcelaria. Se suprime en ella la promiscuidad de los reclusos y se ordena en 

dicha constitución la separación de los sexos en prisiones, se prohíben los rigores  

inútiles, se declara la obligación del estado de mantener a su costa a los presos 

pobres  y se dispone en toda prisión para que haya un patio en un día soleado 

para alegría  y salud de los presos. 

 

Fue considerado el “desiderátum”  porque incluyó   la individualización  del 

tratamiento, clasificando a los internos, conforme a su procedencia urbana o rural, 

educación, instrucción  delitos (si son primarios  o reincidentes). A los  peligrosos 

se los separó  en establecimientos diversos. También la clasificación  obedecía  al 

tiempo de duración  de la pena  ya sea esta larga  o corta. En el primer caso  el 

trabajo era intensivo  y en segundo no.  
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1.9. SISTEMA FILADELFIANO 

 

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

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

niños vagabundos, con algunas reglas que luego pasarían a formar parte del Sistema 

Penitenciario, los reclusos debían encontrarse aislados en celdas y se procuraba 

mantener en secreto la identidad de los mismos, con eses fin se les obligaba a llevar la 

cabeza cubierta con un capuchón, impresionado por la visita de este establecimiento 

Juan Mabillón, monje Benedicto francés escribió un libro intitulado “Reflexiones sobre 

las Prisiones Monásticas”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

principio clasificatorio celular de los delincuentes.  

 

Pero indudablemente, la más importante en materia de reforma penal, fue la obra de 

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

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

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

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

Prisión”, proponiendo importantes innovaciones como ser el derecho de los penados 
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a un régimen sanitario y alimenticio, higiénico y adecuado, la instrucción religiosa 

como medio de reforma moral, la insistencia en una organización seria del trabajo en 

las prisiones, en suma todos los derechos inherentes a la vida humana. 

 

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

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

El libro de Beccaria, aparecido doce años antes que el de Howard y no se sabe si éste 

llegó a conocer, a pesar de que ambos perseguían finalidades distintas. 

 

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

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

penitenciarios que en líneas generales todavía se conservan en muchos países. 

 

En Inglaterra se implantan numerosos establecimientos, con objetivos reformadores 

sobre la base del aislamiento celular.2  

 

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

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

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

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

Servicio de la Armada, perseguido por sus ideas puritanas fue reducido a presión y al 

recuperar su libertad se embarcó con sus edictos para la colonia y fundó Filadelfia, 

que pronto se convirtió en refugio de perseguidos que allí pudieron practicar su culto y 

vivir en paz. Penn redactó una constitución para el gobierno de su colonia inspirada en 

sentimiento de igualdad entre los hombres, protección al caído y el concepto de que 

todo culpable es susceptible de reforma cuando se lo coloca en un medio adecuado y 

se le aplica un tratamiento conveniente. 

 

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

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

                                                 
2
 Cadalso, Fernando. Instituciones Penitenciarias en los EE.UU. Madrid. 1913. P. 104. 
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Howard en Europa. En 1790 se levanta en Filadelfia el primer edificio carcelario con 

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

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

insuficiente. 

 

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

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

aplicó al aislamiento continuo de los reclusos entre sí, y en su tiempo significó el mayor 

adelanto en arquitectura penitenciaria; el régimen implantado allí se lo conoció con el 

nombre de Filadélfico o Pencilvánico.3  

 

1.10. SISTEMA AUBURNIANO  

 

1.10.1. ANTECEDENTES. 

 
Tal como ocurrió en el Estado de Pensilvania, el de Nueva York trataba de mejorar 

sus establecimientos de reclusión.  En 1796 uno de los generales revolucionarios, 

Schuyler, que se destacó en la célebre batalla de Saratoga, logró que la legislatura 

aprobase una ley para edificar dos prisiones, una en la misma ciudad de Nueva 

York y otra en Albany.  El proyecto para esta última fue abandonado  y el 

presupuesto se destino a la  de Nueva York, que fue emplazada en la margen 

izquierda del río Hudson, recibiendo el nombre de Newgate.  Se dividía en dos 

recintos independientes, uno para hombres y otro para mujeres, y su estructura 

era adecuada para el sistema de clasificación o división en grupos de ocho 

individuos.  Además de estos locales, ocupados cada uno por el respectivo grupo, 

había otros para talleres, y patios para paseo. 

  

Una comisión nombrada por la administración a fin de erigir  un nuevo 

establecimiento, designó en 1816 a la ciudad de Auburn para emplazarlo. Los 

trabajos se hicieron con celeridad y en 1818 quedo terminada un ala de 80 celdas.  

                                                 
3
 Cadalso, Fernando. Instituciones Penitenciarias en los EE.UU. Madrid. 1913. P. 104. 
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La legislatura del Estado dispuso entonces la aplicación del régimen pensilvánico, 

Los reclusos no tenían ocupación, y debido al riguroso aislamiento, cinco murieron 

en un año y uno perdió la razón convirtiéndose en loco furioso y agresivo. 

 

En realidad hasta el año 1821 no se podría hablar en Auburn de un régimen 

penitenciario definido, hasta que en ese año, finalizadas las obras asumió como 

guardián (keeper) del establecimiento Elam Lynds. 

 

Era Lynds un hombre inteligente, de carácter rígido y poseedor de una energía 

rayana en la brutalidad.   

 

Consideraba al castigo corporal como  el de mayor eficacia a la vez el de menor 

peligro, ya que -según él- no dañaba la salud de los penados.  Este individuo, cuya 

fama temible tuvo oportunidad de exteriorizarse al pasar a dirigir luego la 

celebérrima cárcel de Sing Sing opinaba que los condenados eran “salvajes, 

cobardes e incorregibles", y que no debía tenerse con ellos ninguna clase de 

contemplación, incitando a los guardias a un trato severísimo. 

 

1.10.2.  CARACTERISTICAS PRINCIPALES. 

 

A Lynds no te satisfacía el régimen de Filadelfia ni tampoco el que hasta entonces 

se había implantado en Auburn, y creó uno mixto sobre las siguientes bases: 

 

a) aislamiento celular nocturno. 

b) trabajo en común. 

c) sujeción a la regla del silencio absoluto. 

 

El aislamiento celular nocturno tenía para Lynds una doble finalidad: materializaba 

el descanso de la fatiga diaria y la incontaminación de los reclusos entre sí.  El 

régimen celular había demostrado lo gravoso de la instalación en la celda de una 

pequeña industria, no sólo por los problemas inherentes a su conservación, sino 
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también por la necesidad de una enorme cantidad casi tantos como reclusos de 

maestros y artesanos.  Toda vez que se debía construir o ampliar un 

establecimiento donde los sentenciados pudiesen desarrollar su tarea con 

comodidad, había que efectuar cuantiosos gastos.  Ese escollo, que advirtió 

Lynds, sería insalvable a menos que el trabajo se efectuase en común.  De 

manera que organizó el trabajo penitenciario en talleres, con un sentido de 

enseñanza.  Esto último resulta indubitable, pues cuando se hizo imprescindible la 

construcción de un nuevo penal, el mismo Lynds proporciono la “mano de obra" 

escogiendo 100 reclusos de Auburn. 

 

1.10.3.  VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

 

Se ha señalado que desde el punto de vista de la enmienda el régimen de Auburn 

o del silencio es más eficaz que el  régimen  de Filadelfia ya que permite organizar 

el trabajo y la instrucción con la asidua acción del personal. 

 

La reunión en el momento del trabajo coincide con el sentido gregario del hombre, 

es más económico y por último, el silencio impide la libre plática de los penados y 

con ello planear en común futuras fechorías dentro o fuera de la prisión. 

 

Las críticas, como no podía ser de otro modo, se centralizan en el silencio 

absoluto, tan contrario a la naturaleza humana como el aislamiento. 

 

Existen dispositivos de comunicación entre los reclusos por demás notables.  

Mediante los consabidos golpeteos en las paredes pasan las noticias de una celda 

a otra, se utiliza  además un lenguaje manual semejante al de los sordomudos e 

incluso los pies sirven también a la comunicación  y hasta el modo de arrojar 

arena en los húmedos corredores y otras singulares formas de comunicación.   

 

 Además el castigo corporal ya se sabe que cuanto más rudo es, menos corrige, 

los látigos y los golpes no sólo degradan sino que hacen al condenado más cínico 
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y lo corrompen algunas veces con conductas masoquistas, pasando el castigo a 

ser una necesidad física. 

 

Finalmente, el trabajo silencioso es un "trabajo triste” y difícilmente permita otra 

cosa que un hábito tedioso.  Por otra parte, era impago mientras el individuo se 

hallaba en prisión.  Al recuperar la libertad se le entregan algunos dólares y un 

billete de tren u otro medio de locomoción a manera de recompensa. 

 

Las regalías, en mérito a la buena conducta o contracción al trabajo, consistían en 

la designación para puestos de confianza o el otorgamiento de la libertad bajo 

palabra. 

 

El régimen fue adoptado y sometido a las modificaciones propias de cada 

establecimiento, contándose entre las más famosas  prisiones que lo utilizaron, las 

de Sing Sing, San Quintín en California y Cannon City en Colorado. 

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

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

del silencio. 

 

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

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

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

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

 

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

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

permanente castigo inflingido a dichos seres humanos, sin contemplar ninguna piedad.  

 

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

en los momentos de trabajo debía ser mantenido cuya desobediencia les acarreaba 
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funestos castigos al extremo de llegar a la muerte los reclusos bajo este sistema en su 

mayoría padecían de enfermedades psíquicas, debido al mutismo aislamiento celdas 

que por condiciones ambientales servían de salas de tormentos que al cumplir en los 

primeros años de la condena, terminaban por enloquecerse debido al sistema 

opuesto. 

 

 Se cita que en 1787 el Alcalde de la Real Cárcel de Buenos Aires, comunica que dos 

presos acusados de leves faltas o delitos menores, huyeron con la cadena con que  

habían salido a la Plaza Mayor, custodiados por el verdugo y el carcelero a pedir 

limosna para el sustento de los demás presos según se acostumbraba, para evitar 

estos hechos, en lo sucesivo se resuelve que el nombramiento de los reos que deben 

salir a pedir limosna, correrá por cuenta de los alcaldes Ordinarios quienes señalan la 

competente custodia.  

 

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

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

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

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

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

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

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

salud.4  

 

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

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

higiénicas y la prohibición de que los carcelarios reciban dones en dineros o especias 

de los presos. También se reglamentan las visitas a los condenados, de los Oidores, 

Fiscales, y Alcaldes. 

 

                                                 
4
 Jiménez de Asúa, Luís, Cuestiones Penales de Eugenesia, Filosofía y Política. Sucre – Bolivia; 1963. Pág. 

168 
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1.11. EL RÉGIMEN MARCK SISTEM 

 
Los gérmenes del régimen progresivo denominado  así por constar de distintos 

períodos se encuentran en la obra desarrollada por el capitán Alexander 

Maconochie en la isla de Norfolk (Australia). 

 

A esa isla, Inglaterra enviaba sus criminales más temibles, los doubly convicted, 

es decir, aquellos que después de haber cumplido pena de Trasportation en las 

colonias penales australianas, incurrían en una nueva acción delictuosa.  Ni los 

castigos más inexorables, ni las penalidades más cruentas, sirvieron para 

disciplinar aquel establecimiento, sucediéndose en su interior motines, fugas y 

hechos sangrientos. 

 

Nombrado Maconochie para dirigirlo, puso en práctica un régimen en que se 

sustituía la severidad por la benignidad y los castigos por los premios. Poco 

tiempo después pudo decir orgullosamente: "Encontré la isla Norfolk hecha un 

infierno y la dejé convertida en una comunidad disciplinada y bien reglamentada". 

 

Adoptó un método según el cual la duración de la condena se determinaba por la 

gravedad del delito, el espíritu de trabajo y la buena conducta observada por el 

penado, otorgándole marcas o vales para acreditar la cantidad de trabajo y la 

bondad de la conducta.  El número de marcas para obtener la libertad debía 

guardar proporción con la gravedad del delito, de esa manera dejaba a la suerte 

de cada uno de los penados en sus propias manos. 

 

1.12. EL RÉGIMEN DE CROFTON 

 

Mediante aditamentos y supresiones el régimen anterior fue introducido en Irlanda 

por sir Walter Crofton (1815 -1897), director de prisiones de ese país. 
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Si bien puede considerárselo una adaptación del régimen de Maconochie, tiene 

una singularidad, establecida en el tercer período, que le otorga en la actualidad 

considerable importancia. 

 

Consta de cuatro períodos.  El primero de reclusión celular diurna y nocturna, ha 

de cumplirse en prisiones centrales o locales.  El segundo consagra al régimen 

Auburniano, es decir, reclusión celular nocturna y comunidad de trabajo diurna con 

obligación del silencio.  Tal como ocurre con el régimen anterior, los penados se 

dividen en cuatro clases, regulándose el tránsito de una clase a otra por marcas. 

Se requiere 720 para pasar de la clase de prueba a la siguiente, 2920 para 

ingresar de la clase tercera a la segunda e igual cantidad para pasar de ésta a la 

primera.  No pueden obtenerse más de 8 marcas diarias.  Cada clase implica 

concesiones y restricciones especiales en cuanto al monto de la remuneración, al 

régimen alimenticio, calidad del trabajo, número de visitas, condiciones de la 

cama, cantidad de cartas a escribir, etc. 

 

La novedad del régimen reside en el tercer período, llamado por Crofton 

"intermedio", que se lleva a cabo en prisiones sin muros ni cerrojos y tiene más el 

carácter de un asilo de beneficencia que de prisión.  Se aplicó en la prisión de 

Lusk Commone donde los sentenciados alojados en barracas metálicas 

desmontables, vivían como trabajadores libres en el cultivo o la industria5.  

Aprendían así a vigilarse a sí mismos. 

 

El condenado abandona el uniforme, no recibe ningún castigo corporal, puede 

elegir el trabajo que más se adapte a su vocación o aptitud, alentándoseles, sobre 

todo, en las faenas de carácter agrícola para lo cual se les logra ubicación en el 

exterior del penal.  Podía disponer de una parte del peculio que se le pagaba por 

dichos trabajos. Sin dejar de ser penado, su vida es la misma que la de los 

hombres libres, ensayándose, en vez de una férrea disciplina, el sistema del auto 

control.  

                                                 
5
 Incipientes inicios de la Prisión Abierta 
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La finalidad altamente moralizadora y humanitaria quedo probada al hacer 

comprender al recluso que la sociedad que lo condenó está dispuesta a recibirle 

sin reticencias, siempre que demuestre hallarse enmendado. 

 

1.13. SISTEMA REFORMADOR 

 
1.7.1. EL SISTEMA DE BROCKWAY. 

 

El régimen o sistema reformatorio fue utilizado por vez primera en los Estados 

Unidos, siendo el de Elmira el establecimiento en que más resonancia alcanzó. 

 

En Europa se considera que no fue sino la aplicación de un principio general 

nacido en ella y que la innovación americana consistió en una simple adaptación 

elevando la edad de los reclusos hasta los 30 años. 

 

Tal notoriedad proviene del hecho de haber sido dirigido  por espacio de 

veinticuatro años por Brockway, que llena con su recia personalidad moral e 

idealismo toda una época de la penología.  A sus afanes se debió que surgiesen, 

con el molde y conformación de Elmira establecimientos similares por todos los 

Estados de su país, con la finalidad de reforma y corrección de jóvenes 

delincuentes 

 

No se ha de pensar que con la palabra "reformatorio" se alude a un régimen de 

suavidad o lenidad o suponga proposiciones de orden emocional o sentimental.  

Zebulón R. Brockway tuvo ocasión de decir cierta vez que "el sentimentalismo en 

un reformatorio es como una viga podrida en un edificio, carcome a las otras hasta 

provocar su ruina total. 

 

Al tiempo de dirigir una casa de corrección para mujeres en Detroit  (Michigan), 

pone en práctica sus ideas. 
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Fue nombrado posteriormente (1876)  para ocupar igual cargo en el reformatorio 

de Elmira  (Nueva York).  

 

Ése fue el ambiente donde pudo explayar su ideario llevándolo a la práctica, sobre 

todo respecto de la duración de la condena. 

 

1.7.2.  ASPECTOS LEGALES DEL REGIMEN. 

 

Elmira recibía a delincuentes jóvenes, que no  podían ser  menores de 16 años ni 

mayores de 30, eran condenados primarios con sentencia de los tribunales de 

Nueva York o tribunales federales.  El término de la pena era relativamente 

indefinido, entre un mínimum y un máximum legal, Va de suyo que los 

irreformables cumplían la condena hasta el límite máximo y los restantes dentro 

del tiempo  prefijado según el índice de re adaptabilidad demostrada. Podría 

decirse simbólicamente que la sentencia quedaba a la puerta de Elmira, 

dependiendo de la reforma moral que estaba en manos de los reclusos, la 

liberación. 

 

Se habla llegado a la conclusión que las sentencias fijas e  inamovibles eran 

"falsas", siendo necesario sustituirlas por otras "reformatorios", cuyo carácter no 

podía ser sino indeterminado. 

 

El individuo que ingresa a una prisión no puede ser corregido en un plazo fijo, 

asegurable de antemano, pues la coeducación implica naturalmente una suma de 

factores imponderables a priori.  Por lo tanto, la condena debe durar hasta tanto 

no se haya operado la ansiada reforma. 

 

Planeó que en el reformatorio, que constaba de 110 hectáreas, se alojase un 

máximo de 800 jóvenes, a fin de posibilitar el conocimiento por parte del personal 

de todos y cada uno de ellos.  Al comienzo ingresaron tan sólo 184, pero poco 
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después la población era exorbitante, Yéndose a los 2.000 pupilos o pensionados, 

como se les llamaba. 

 

El aspecto de Elmira, por otra parte, era austero, totalmente amurallado.  

 

Poseía la suma de hierros y ajustes que caracterizan a las prisiones de seguridad 

máxima, pues en tal carácter había sido construida. 

 

1.7.3.  CARACTERÍSTICAS MÁS SALIENTES. 

 

Al ingresar el detenido, mantiene una larga conversación con el director a fin de 

que explique las causas de su detención, el ambiente social del cual proviene, sus 

hábitos, inclinaciones y deseos.  En un fichero provisto de la copia de la sentencia, 

se agrega el resultado de dicha conversación, como  también el del examen 

médico clínico y psíquico a que se le somete, 

 

Existe una clara preocupación por clasificar eficazmente al pensionado a fin de 

llevar a buen término su corrección moral.  Pasa a trabajar uno o dos meses en 

tareas domésticas, que el director, con asesoramiento del board of managers 

(especie de consejo de administración), le discierne en vista de su capacidad y 

aptitud.  Tiene por objeto la preparación con miras a su posterior  libertad.  Se le 

suministra una instrucción de oficios manuales e industriales que se lleva a cabo 

intra muros  o fuera de la cintura mural cuando se trata de trabajos agrícolas. 

 

Para el mantenimiento de la conducta se crean tres categorías, que tienen una 

cierta característica militar por ejemplo el  uso de uniformes y la diversidad del 

método que se utiliza en cada una. 

 

La tercera categoría es la de peor conducta y la constituyen aquellos que han 

pretendido fugar.  Llevan traje de color rojo, cadenas al pie, comen y duermen en 

celdas, son mandados por celadores y marchan unos detrás de otros, la segunda 



 34 

es más aligerada, ya que los pupilos marchan sin cadenas, no llevan uniforme y 

son mandados por pupilos de la primera categoría.  En esta llevan uniforme azul, 

kepi militar, tienen graduación y son mandados sólo por oficiales, comen la mejor 

comida, reciben premios, mereciendo cada vez mayor confianza y regalías.  A 

estas categorías se asciende y desciende según sea la conducta y contracción al 

trabajo.  Se pretende que el individuo al llegar a la primera categoría tome 

confianza y que el estimulo de hallarse en situación harto privilegiada le sirva de 

aliciente y dé seguridad en sí mismo.   

 

La última etapa es la de la liberación condicional.  Una vez que se ha llegado a la 

primera categoría se aplica dicha libertad bajo palabra de honor de observar las 

normas de conducta que impone el "board of managers".  Las condiciones son: 

aprendizaje de un oficio, formación con el peculio que se le ha entregado de un 

fondo para sufragar los primeros gastos de la vida normal y libre y presunción de 

que  por su conducta actual no cometerá  nuevos hechos antisociales.  El 

reformatorio continúa, por medio de los inspectores del consejo de administración 

en contacto directo con los pensionados liberados.   

 

Previamente esas instituciones se han ocupado en conseguirles un oficio en el 

exterior. La relación dura sólo seis meses, durante los cuales no podrá cambiar de 

oficio sin el consentimiento del consejo.   

 

Debiendo enviar mensualmente informes acerca de la vida que llevan, amistades, 

trato que se les dispense por los empleadores, dinero que obtienen, cómo y en 

qué lo ganan.   

 

Pasados los seis meses sin que se verifiquen inconductas que le harían reingresar 

automáticamente a Elmira el consejo otorga la nota perfecta y con ello, la libertad 

definitiva.  En esencia el régimen reformatorio o de Elmira no es sino una 

combinación del Mark system de Maconochie y la actual parole. 
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1.7.4.  CAUSAS DE SU FRACASO. 

 
 
El régimen era -para su época- reformador y educativo.  Intentaba actuar 

insensiblemente sobre los pupilos, delincuentes, jóvenes y primarios a fin de lograr 

su egreso útil a la vida honesta.   

 

Sin embargo, el relumbrón que habla alcanzado en un principio se fue apagando 

con el tiempo y fracasó bajo el peso de las palabras: “el reformatorio no reforma, 

deforma”. Elmira, como se ha dicho, fue construida como una prisión con todos los 

principios de súper seguridad pues ella iba a destinarse en un primer momento a 

los reincidentes del Estado.  Desde el punto de vista de su estructura 

arquitectónica era equiparable a las moles de acero y cemento corrientes.  

 

En vano podría llevarse a cabo allí técnicas y fórmulas de corrección y 

mejoramiento.  Sus ambientes sórdidos fueron causa de depresiones en jóvenes 

amantes de la libertad. El personal era numéricamente insuficiente,  los Maestros 

escasos, la disciplina férrea (celda, grillos, pan y agua), todo lo cual terminó por 

distorsionar las ideas primigenias. 

 

Todos los establecimientos que nacieron a su influjo eran prisiones comunes y ésa 

fue la principal causa de su fracaso.  En la práctica penológica los delincuentes 

jóvenes gozan del justo privilegio, por su edad y porque así lo exige la propia 

terapia penitenciaría, de un tratamiento acogedor  llevado a cabo en 

establecimientos menos severos (de mediana o mínima seguridad), donde los 

castigos  sean la  excepción y nunca de carácter corporal. 

  

El régimen reformatorio dejó un saldo positivo respecto de la experiencia que 

significó la aplicación de la condenación indeterminada. 
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1.14. EL RÉGIMEN BORSTAL 

 

1.8. 1. ANTECEDENTES. 

 

Otro de los regímenes progresivos es el de los establecimientos Borstal.  Se 

deben a la inspiración de Evelyn Ruggles Brise6 , que en el año 1901 decidió 

realizar un ensayo en el ala de una  antigua prisión situada en el municipio de 

Borstal, cerca de Londres, alojando menores reincidentes entre los 16 y 21 años 

de edad, En vista del éxito que le acompañó, hizo desalojar completamente dicha 

prisión, redistribuyendo a los reclusos allí alojados.  De ese modo, Borstal se 

trasformó totalmente en un establecimiento para jóvenes. 

 

Poco después se dictó la ley de prevención del crimen que determino que los 

jóvenes de uno y otro sexo, que merecieron, tras minuciosa selección el 

calificativo de reformables, podían  ser enviados a la institución Borstal, donde 

recibirían instrucción moral, enseñanza de oficios y tratamiento basado en la 

disciplina. 

 

La sentencia de los tribunales de menores que aconsejan el Borstal no fija plazos, 

limitándose a expresar que comprenderá entre un mínimum de 9 y un máximum 

de 3 años.  La condenación indeterminada y el tratamiento práctico, a que se 

somete al joven, hacen que estos establecimientos que hoy proliferan en todo el 

Reino Unido sean instituciones de resultados. 

 

Para asegurar estos resultados se realiza una encuesta o selección rigurosísima.  

El joven es observado y revisado física y psíquicamente al tiempo que se abre una 

ficha social con el fin de "seriarlo". 

 

                                                 
6
 Presidente de la Comisión de Prisiones de Inglaterra que fue comisionado  por su país para estudiar en 

Estados Unidos el   régimen de Elmira, Brise consideraba que los menores de  21 años eran potencialmente 

buenos ciudadanos, y capaces de regeneración. 
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Esta ficha pasa al home office, que decide cuál ha de ser el tipo de 

establecimiento  Borstal a que ha de ser enviado.  Existen Borstals para normales  

y para deficientes, de mayor o menor seguridad, rurales y urbanos. 

  

Pueden también pasar a ser pensionistas de los diversos tipos  de Borstals,  

jóvenes que hayan fugado de otros establecimientos donde se hallaban recluidos, 

por ejemplo las llamadas "Escuelas aprobadas", o que cometieran graves 

irregularidades o trasgresiones en ellas o que fuesen  autores de contravenciones 

durante el periodo de libertad vigilada.  En todos estos casos, incluyendo aquel en 

el cual el joven hubiese cometido un delito, el tribunal para menores referirá las 

actuaciones al Quarter Sessions, pudiendo recomendar el ingreso del   joven en 

un Borstal. 

 

1.8. 2. CARACTERÍSTICAS. 

 

Una de las principales modalidades del régimen la constituye la existencia de 

grados, que se van escalando mediante la buena aplicación y conducta, o 

retrogradando en caso contrario.  Toda promoción de un grado a otro se funda en 

la estrecha observación de los pupilos.  El personal técnico, administrativo y de 

guardia debe poseer aptitudes relevantes, las que son valoradas tras previo 

examen. 

 

Los grados son los siguientes: 

a) Grado ordinario.  Dura alrededor de tres meses.  No se admite conversación.  

El pupilo puede recibir en esos meses una carta y una visita o bien dos cartas y 

ninguna visita. 

 

Es un periodo estrictamente de observación a cargo del personal que investiga 

minuciosamente el carácter, costumbres y actitud del recluido.  Se trabaja en 

común de día y se, recibe instrucción de noche.  No hay juegos. 
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b) Grado intermedio.  Se divide en dos secciones, A y B. En la sección A se les 

permite los sábados por la tarde asociarse entre ellos en juegos de salón que 

se efectúan en espacios cerrados.  Al pasar al grado B pueden jugar al aire 

libre e instruirse en el aprendizaje  profesional, si hay vacantes.  Estos dos 

periodos son de tres meses cada uno.  

c) Grado probatorio.  Se llega a este período previa consideración del consejo del 

Borstal.  Desde luego las franquicias aumentan.  Pueden leer el diario, recibir 

carta cada 15 días, jugar en el campo de juego exterior y en los salones 

interiores, etc.  Llevan además una insignia diferente. 

d) Grado especial.  Ningún pupilo  ha de pasar a este grado sin un certificado 

expedido por el consejo de la institución testimoniando que es merecedor de él.  

Equivale a la libertad condicional, comprobada la aptitud para tal honor.   

 

Existe también un grado especial, el de la estrella (Star special grade), otorgado 

cuando la eficacia y conducta del pupilo en el "grado especial', satisface las 

mejores esperanzas puestas en él.  Se le promueve a este grado máximo 

pudiendo actuar como capitanes de compañía, como inspectores de sala. 

 

1.8. 3. PERSONAL E INSTRUCCIÓN. 

 

El personal, de tanta importancia en las realizaciones y logros penitenciarios, 

constituye un punto de referencia vital en este régimen, que se ha revelado como 

uno de los mejores del mundo en materia de menores.  No sólo se requiere la 

especialización e idoneidad más absoluta, sino que los individuos  (mujeres y 

hombres)  tengan una acendrada vocación social y gran concepto de su misión.   

 

La jerarquía del personal y sus enseñanzas  morales influyen doble y 

saludablemente entre los jóvenes.  Los cursos escolares han tornado gran 

desenvolvimiento en los últimos años, lo que permite, unido al hecho de la notable 

cantidad de Borstals existentes y que se siguen fundando, una mayor y mejor 

especialización de estudios e instrucción como consecuencia de una acabada 

individualización del tratamiento. 
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1.15. HISTORIA DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN BOLIVIA 

 

El tratamiento penitenciario en nuestro país durante los primeros años de la 

republica prácticamente no existía ya que las primeras leyes penales aprobadas 

en la republica asignaban a la pena un fin enteramente punitivo, o sea represivo, 

por lo que en correspondencia con esta concepción, las cárceles en ese tiempo 

eran solamente centros de castigo, que funcionaban generalmente en locales 

adaptados, sin sub. divisiones  y sin ningún tipo de infraestructura para realizar 

una verdadero tratamiento penitenciario para la rehabilitación del condenado. 

 

 El primer Reglamento Carcelario de la Republica fue elaborado por la Asamblea 

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

prácticamente de Bolivia. Este Reglamento, de acuerdo a la realidad de la época, 

señalaba que “los presidiarios andarán siempre con una cadena de hierro o cosa 

semejante al pie, además fuera de las horas de trabajo, los presos indisciplinados 

deben ser asegurados con cepos”7  

 

“La primera cárcel que se construyo en Bolivia, también fue por mandato de la 

Asamblea Constituyente de 1826 y fue construida en la ciudad de Potosí, cuyo 

Reglamento de Funcionamiento fue aprobado el 21 de noviembre de dicho año”8. 

 

En este primer reglamento, obviamente no se consideraba el tratamiento 

penitenciario. El segundo edificio carcelario que se construyo en nuestro país, fue 

la penitenciaría de San Pedro, en la ciudad de La Paz, construida en 1895 con 

planos elaborados y destino especifico para servir de cárcel siguiendo los 

lineamientos de la Cárcel Radial o Panóptico muy de moda por entonces. Dicho 

diseño fue obra del famoso penitenciarista Jeremías Bentham. 

 

                                                 
7
 Citado por Molina Céspedes Tomas, Derecho Penitenciario, Ed. “JV”, Cochabamba- Bolivia 2006. Pag. 41 

8
 IBIDEM 
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Por este motivo a esta cárcel se la llamó y aun se la llama “Panóptico”, por que fue 

diseñada para poder ser vigilada desde una torre edificada al medio de la 

construcción, desde donde la visión de todo el interior de la penitenciaria es total, 

por eso su nombre deriva de Pan que significa todo y óptico, que significa visión. 

Sin embargo, en nuestro medio por razones religiosas se sustituyo la torre central 

de observaciones por una capilla, desvirtuando su diseño original y la finalidad que 

tenia. Además, con el transcurso del tiempo y por el excesivo numero de presos 

que siempre albergo esta cárcel, se hicieron muchas modificaciones en su interior, 

sobre todo con nuevas construcciones, pues incluso se construyo un muro que 

separaba a los hombres de las mujeres que también albergaba hasta 1950 esta 

penitenciaria, desnaturalizando completamente su arquitectura original. 

 

Durante todo ese tiempo tampoco se practico un verdadero tratamiento 

penitenciario, que ni siquiera estaba prescrito en el reglamento de dicho centro 

penitenciario. 

 

Durante el Gobierno del Gral. Rene Barrientos Ortuño, se nombró una comisión 

redactora de la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario y su 

Reglamento, que fue la primera Ley que establecía un programa de tratamiento 

penitenciario, que tenia que estar dirigido por la “Central de Observaciones 

Criminológica”, cuyas funciones estaban determinadas en los artículos 28 al 32 de 

dicha norma, sin embargo esta central no se llego a implementar con todas las 

funciones que se establecía en los artículos mencionados, por el lo que el 

tratamiento penitenciario también fue incipiente todos los años que rigió y se 

realizo esporádicamente. Además la Ley no determinaba profesionales 

encargados del mismo. 

 

Por estas razones, hasta la promulgación de la actual Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, no existió un verdadero tratamiento penitenciario de orden moderno 

como lo prescribe la teoría del Derecho Penitenciario actual. 
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En la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, promulgada en fecha 20 de diciembre 

de 2001, como ya señalamos recién se incluyen específicamente normas referidas 

al tratamiento penitenciario en su titulo VII, artículos 178 a 195, que se refieren a la 

finalidad y programa del tratamiento penitenciario, la participación que el 

condenado debe tener en su propio tratamiento y sobre todo las normas referidas 

al trabajo y estudio penitenciarios, la educación, cultura y deporte, que son parte 

imprescindible de un efectivo tratamiento penitenciario. De todo esto, nos 

ocuparemos en extenso en el capitulo III de la presente tesis, al referirnos a la 

Legislación Nacional sobre la materia.       
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CAPITULO II 

 

LA EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

2.1. CONCEPTO 

 

Según el Diccionario de la Real Academia española, evaluar implica “asignar el 

valor de algo // La emisión de un juicio de valor sobre un objeto” 9de ahí que tanto 

un valor o emitir un juicio de pronostico penitenciario son necesarios criterios y 

normas, elementales a todo proceso de evaluación.  

 

Esto no se define por tener una metodología propia sino por la importancia 

pronostica que adquiere en el proceso de toma de decisiones penitenciarias. 

 

La evaluación se caracteriza por su capacidad de emitir juicios y de tomar 

decisiones, va indisolublemente unida a los procesos de planificación y 

programación siendo su fin determinar la capacidad del tratamiento penitenciario 

para resolver la situación particular de los internos en la rehabilitación. Se trata de 

“un procedimiento riguroso y empírico de análisis y toma de decisiones sobre los 

diversos elementos que se combinan en una acción programada”10. 

 

Al planear los programas de tratamiento, la atención de la investigación se centra 

en la extensión y gravedad de los problemas que se presentan durante el 

tratamiento  y en el diseño de programas para aminorarlos. 

 

 Conforme el tratamiento se realice, crecerá el interés acerca de si es efectivo 

respecto de la magnitud de sus alcances. Para la explicación y planificación 

futuras es importante considerar los costos en relación con los beneficios y 

                                                 
9
 Diccionario de la Real Academia Española, Ed. Fides Argentina, Buenos Aires – Argentina 2008, Pag. 200. 

10
 Silva Antonio, La Evaluación de Programas Penitenciarios, Ed. GID, Madrid España, Pag. 143. 
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comparar el gasto que implica el tratamiento con aquellas estrategias alternativas 

para ubicar los recursos penitenciarios. 

 

La investigación evaluativa forma parte de las ciencias sociales, sus profesionales 

generalmente son incorporados entre la gran variedad de especialidades de estas, 

y sus métodos son aplicables a la extensa gama de paradigmas de la 

investigación social.  

 

Las evaluaciones son sistemáticas en la medida en la que emplean las vías 

básicas para recabar válidamente pruebas confiables. Este es el compromiso de 

las reglas de la investigación social y la esencia de nuestra concepción del termino 

evaluación. 

 

Ello es así debido a que la evaluación del proceso es un medio absolutamente 

necesario para comprender y detectar los errores del programa en cualquiera de 

los pasos e incluso, interpretar como se han alcanzados o no las metras 

propuestas. 

 

Aplicando todo esto al Derecho Penitenciario,  la evaluación nos permitirá mas 

profundamente una toma de decisiones acerca de la expansión, terminación, 

continuación o terminación del “programa individual de tratamiento” 

 

Teniendo en cuenta que el interno debe rehabilitarse progresivamente a partir de 

la modificación de aquellos comportamientos socialmente reprochables, por 

intermedio de la readaptación social y reforma a fin que no infrinja en lo sucesivo 

la ley penal – no comisión de delitos – y procurar su adecuada reinserción social, 

la evaluación debe, concretarme, circunscribirse a dos ámbitos especialmente 

diferenciados: procesos y resultados. 

 

La evaluación, que tiene como eje fundamental al interno, conforme sus 

expectativas e intereses, considera los diversos procesos que llevan a cabo los 
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equipos interdisciplinarios y el cumplimiento de los objetivos programados en el 

tratamiento individualizado. De esta forma lo esencial en la ciencia penitenciaria es 

considerar que el interno es un hombre no existiendo formulas estáticas que 

puedan representarlo sino que, por el contrario, son dinámicas. 

 

Ello porque, para estimar los procesos que se cumplen, se debe, necesariamente, 

seguir un método siendo este el que nos permite en forma ordenada llegar a 

cumplir la esencia material del penitenciarismo.  

 

Puede llegarse a pensar que ello no tiene precisión, debido a la multiplicidad de 

variables intervinientes y la inexistencia de formulas exactas para la corroboración 

de la rehabilitación progresiva de cada caso particular. 

 

2.2. EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO Y SISTEMA PROGRESIVO 

 

La evaluación inicial comienza en el periodo de observación del sistema 

progresivo y mas allá de esto resulta necesario ajustar el tratamiento  

periódicamente para evitar, precisamente atenernos a criterios subjetivos. Siendo 

ya en el periodo de tratamiento y más precisamente en la fase de socialización, 

donde se comienzan a evaluar tanto los procesos como los resultados, porque 

para estimar la eficacia, tanto de los procesos como de los resultados, se realiza 

dentro de los caminos correctos y hacia el objetivo propuesto, esto es la adecuada 

reinserción social. 

 

El tratamiento, en definitiva, se realiza en los distintos periodos y fases de la 

progresividad la que cierra el círculo del programa de tratamiento individual 

instrumentado para cada interno, permitiéndole al profesional penitenciario una 

reevaluación de los niveles o lugares que ocupa, en todo el proceso, con relación 

a la actividad delictual y por ende la modificación de los diversos factores que lo 

han conducido a ella, el tratamiento penitenciario instrumentado y los resultados 

obtenidos. 
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Como bien se sabe la evaluación continua es la mejor forma de conocer a ese 

hombre que, por múltiples circunstancias, se encuentra internado en un 

Establecimiento Penitenciario. 

 

De ahí que en su ponderación se llevan una serie de registros como son la historia 

criminológica, social, educacional, laboral, etc., en donde son consignados todos 

los factores que juegan en el tratamiento integral penitenciario siendo este 

apuntamiento una condición para evaluar los procesos desarrollados y el 

cumplimiento de los objetivos  establecidos, adecuados, claro está, al periodo o 

fase de la progresividad en la que se encuentra el interno porque, solo la 

evaluación científica penitenciaria, nos permite visualizar la voluntariedad, el 

afrontamiento a diversas situaciones, la auto eficacia, etc., que nos posibilitan 

determinar a través de un pronóstico si la rehabilitación progresiva arribará a buen 

puerto. 

 

En este proceso se verifican, respecto del interno, el real aumento de sus recursos 

propios y la disminución de las demandas generándose las correcciones, variadas 

según los casos, necesarias porque no depende exclusivamente de los 

profesionales penitenciarios sino de la responsabilidad del mismo interno.        

 

2.3. EL PAPEL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LA 

EVALUACIÓN PENITENCIARIA 

 

En la evaluación penitenciaria los privados de libertad juegan un papel 

preponderante, ya que en le tratamiento se debe fomentar la participación del 

condenado en la planificación de su tratamiento y por lo tanto es lógico que 

también intervenga en su evaluación para que se pueda constatar si se ha 

cumplido con la finalidad de readaptación social del condenado a través del 

programa progresivo individualizado cuyos componentes principales son la 

psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas y 

sobre todo el fortalecimiento de las relaciones familiares. 
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También en la evaluación se podrá evidenciar si en el tratamiento penitenciario, se 

ha respetado la dignidad humana y si se ha podido atender a las circunstancias 

personales del condenado.  

 

Además, se debe evaluar si los componentes principales del tratamiento han sido 

efectivos y esto solo es posible con la participación del privado de libertad, que es 

el directo participante en la psicoterapia, trabajo y estudio penitenciarios y también 

en las actividades de recreación. 

 

Asimismo, se debe recalcar, como ya hemos señalado que la evaluación tiene 

como eje fundamental al interno, conforme sean sus expectativas e intereses y en 

ultima instancia, es el que puede precisar si los equipos interdisciplinarios que 

realizan el tratamiento han cumplido o no con los objetivos trazados al principio del 

tratamiento individualizado. 

 

En este proceso se verifican, respecto al interno, cual ha sido el real aumento de 

sus recursos propios o si ha existido algún aspecto negativo, con la finalidad de 

generar las correcciones correspondientes, que varían según los casos y no 

dependen exclusivamente de los profesionales penitenciarios sino que es también 

responsabilidad del interno mismo, como también hemos observado 

anteriormente. 

 

La evaluación penitenciaria también consiste en la observación diaria del interno 

para poder ver si este puede adecuarse al medio penitenciario. Sin embargo su 

rehabilitación progresiva no nos permite realizar idéntica afirmación respecto del 

medio social ya que, sobre el mismo pueden incidir factores que fácilmente lo 

lleven a la reincidencia, cuando el tratamiento instrumentado no se ha 

generalizado. 

 

Además en el tratamiento no interviene un solo agente penitenciario sino el equipo 

interdisciplinario en donde cada evaluación particular tiene una trascendencia 
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fundamental en el conjunto y obviamente también ene todo esto el interno tiene 

una intervención decisiva.  

 

2.4. FORMAS DE PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

PENITENCIARIA 

 

Las formas de ponderación de la evaluación penitenciaria, que debe realizarse en 

todas las etapas del sistema progresivo son las siguientes: 

 

2.4.1. EN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN  

 

En el periodo de observación se deben evaluar las necesidades del tratamiento 

realizando un estudio del interno para determinar las necesidades de aumento de 

recursos propios y de disminución de las demandas que tenga el interno. 

 

También, debe evaluarse la magnitud de los problemas que enfrenta  el privado de 

libertad y finalmente se debe tener presente que áreas de su personalidad deben 

ser atendidas en el tratamiento penitenciario. 

 

Además en el desarrollo del tratamiento penitenciario, en esta etapa se debe tener 

en cuenta el estudio del hombre privado de libertad para logara su readaptación 

social y reforma para lo que se debe llegar al inicio del tratamiento a examinar 

cuales son las necesidades reales de los internos para concretar su rehabilitación. 

 

2.4.2. ETAPA DE READAPTACIÓN SOCIAL EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA   

 

En esta fase de socialización se debe comprobar si se ha implantado bien el 

programa individual. Además si el tratamiento se realizo en todas las áreas 

necesarias o sea dentro del marco bio psico social. También se debe comprobar si 
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se cumplen las actividades según lo previsto. Luego también debe verificarse si 

son suficientes los recursos utilizados en el tratamiento y que demandas tiene el 

privado de libertad. 

 

Asimismo, debe verificarse si es adecuada la información obtenida por los 

integrantes del Consejo Penitenciario. 

 

Además  es preciso comprobar si están satisfechos con el tratamiento los 

profesionales penitenciarios que intervienen y los mismos internos. 

 

Posteriormente debe examinarse si se cumple el programa de tratamiento 

penitenciario según lo previsto. 

 

2.4.3 PERIODO DE PRUEBA 

 

Como este periodo tiene por finalidad la preparación del condenado para su 

libertad se debe evaluar el grado de autodisciplina que ha adquirido el interno 

durante su permanencia en el establecimiento como en sus salidas. 

 

También debe evaluarse si han ocurrido hechos inesperados asimismo, en este 

periodo debe realizarse una evaluación para determinar si ha existido el 

seguimiento exhaustivo de las actuaciones previstas. Asimismo si se han cumplido 

los plazos de ejecución de los participantes en cada una de las actividades que 

desarrolla el Consejo Penitenciario. 

 

Finalmente, en este periodo cabe evaluar el trabajo y estudios penitenciarios que 

ha desarrollado el interno, tanto dentro como fuera del establecimiento bajo la 

modalidad de Extramuro. 
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2.4.4.  PERIODO DE LIBERTAD CONDICIONAL  

 

En este periodo se debe evaluar si el condenado ha cumplido los requisitos para la 

otorgación de este beneficio en ejecución de sentencia y las condiciones 

impuestas por el Juez de Ejecución Penal. 

 

Como el condenado adquiere su libertad para cumplir el resto de la condena fuera 

del establecimiento penitenciario, también es necesario evaluar si se encuentra en 

condiciones para enfrentara su vida en libertad y también para determinar si es 

necesario que el condenado prosiga su tratamiento post penitenciario en una 

institución idónea, que le brindara la oportunidad de complementar su tratamiento 

penitenciario. Lamentablemente en nuestro país, si bien la Ley de Ejecución Penal 

y Supervisión se refiere al tratamiento post penitenciario en sus artículos 52 num. 

2, 54 num. 4 y 56 num. 2, éste no ha sido implementado en la realidad lo que 

imposibilita proseguir con el tratamiento penitenciario que seria lo ideal en muchos 

casos. 

 

2.5. FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA EVALUACIÓN 

PENITENCIARIA 

 

En la evaluación penitenciaria como se ha venido señalando interviene un equipo 

interdisciplinario que debe estar integrado para logara los objetivos trazados, por 

lo menos por profesionales especializados en Criminología y Derecho 

Penitenciario, apoyados por médicos generales, psiquiatras, psicólogos, 

sociólogos y Trabajadoras Sociales. Por lo menos esto es lo ideal, ya que la 

intervención del personal penitenciario es determinante, por eso es importante que 

el personal penitenciario asignado a este trabajo sea cuidadosamente 

seleccionado, capacitado y especializado, conforme a los requisitos y 

requerimientos que se establezcan. Además, todo el personal profesional y técnico 
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debe tener la ayuda idónea del personal administrativo  del establecimiento 

penitenciario. 

 

Para la selección tanto del personal profesional como administrativo para este 

trabajo tan delicado debe tomarse en cuenta fundamentalmente la vocación, 

aptitudes, preparación académica y antecedentes personales. Asimismo, debe 

existir continua capacitación y actualización en la temática de evaluación 

penitenciaria, que sin duda es un trabajo que requiere mayor especialización, por 

tratarse del tratamiento penitenciario, que si tiene éxito, se lograra la cabal 

enmienda y readaptación social de los privados de libertad. 

 

También es preciso que el personal señalado apruebe los exámenes de selección 

y siga cursos especializados de formación para lograr la finalidad esperada, ya 

que depende en gran manera del personal penitenciario asignado a estas 

complicadas funciones que se logre las finalidades establecidas desde un principio 

en el programa de tratamiento correspondiente. 

 

2.6. EVALUACIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

 

La evaluación penitenciaria justamente es utilizada para medir el grado de 

readaptación social de los privados de libertad, ya que se tiene que efectuar la 

correspondiente evaluación al finalizar cada una de las etapas del sistema 

progresivo, para constatar si efectivamente el programa de tratamiento está 

consiguiendo su propósito que es la enmienda y readaptación del interno sometido 

al tratamiento penitenciario. 

 

La readaptación social, en realidad es la finalidad que persiguen las penas 

privativas de libertad, pues como propugnaba la Escuela Correccionalista del 

Derecho Penal encabezada por Carlos Augusto Roheder, el fin esencial de la 

pena es la corrección del delincuente, pues no sólo hay que buscar con la pena 

que el delincuente no vuelva a transgredir la Ley, sino que debe tratarse de 
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reformarlo en lo interior, en su voluntad hasta lograr que ésta produzca un efecto 

tal que el privado de libertad se disponga libremente a las exigencias sociales. 

 

Todo esto, se basa en la concepción de que el delincuente debe ser visto como 

hombre concreto, con vida interior propia. Y que el tratamiento debe ser 

programado de tal manera que produzca una verdadera transformación y cambio 

de actitud en los privados de libertad. 

 

Por este motivo es esencial realizar una evaluación del progreso que manifiesta el 

condenado a medida que atraviese por las diferentes etapas del sistema 

progresivo. En realidad la valoración del programa individual del tratamiento 

persigue como fin ultimo la efectiva readaptación  y reforma de los privados de 

libertad. 

 

De esta forma se posibilita, dentro de los mecanismos legales, no solo la retención 

y custodia del interno sino, aún más la realización de la individualización y la 

adecuación exclusiva y excluyente del tratamiento penitenciario para que el interno 

como persona, en toda su integridad comprenda en los sucesivo la conveniencia 

de no infringir la ley penal. 

 

Es el Derecho el que a incorporado instituciones ejecutivas, como es la evaluación 

penitenciaria  para alcanzar los fines de la pena en lo individual y es, 

precisamente, a partir del Derecho desde donde viene la obligación de coadyuvar 

a su realización. Debe tenerse en cuenta que el tratamiento penitenciario es, 

esencialmente profesional y siendo su objeto material el hombre, en sus 

relaciones con la sociedad, debe ser virtualmente dinámico y obligatoriamente 

debe ser evaluado, ya que no se puede dejar un asunto tan importante como la 

rehabilitación del delincuente, al azar. 

 

Se debe tener en cuenta, que es la complejidad de los factores tanto físicos,   

psíquicos como sociales los que producen el fenómeno de la actividad delictual y 
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en consecuencia también deben variar las múltiples formas de abordar el 

tratamiento penitenciario, para logara la rehabilitación integral del privado de 

libertad también en lo físico, psíquico y social. 

 

Por estos motivos en la actividad material del penitenciarismo las relaciones e 

interconexiones que se deben dar son estrictamente necesarias, dado que cada 

una de ellas condiciona y complementa la actividad realizada para logara un 

efectivo tratamiento penitenciario, que obligatoriamente debe ser evaluado para 

probar su efectividad. Carecería de sentido realizar el tratamiento penitenciario sin 

la necesaria evaluación ya que esta le da primordial significado al tratamiento en 

las diferentes etapas del sistema progresivo. 

 

La evaluación penitenciaria nos permite concretar una operatividad práctica con 

sentido científico y profesional porque, en los internos que guardan retención y 

custodia en los establecimientos penitenciarios existe toda una gama donde los 

factores que intervienen se complican y confunden, lo que hace ver que es muy 

necesario evaluar cada paso que se realice en el tratamiento penitenciario. 

 

Los profesionales penitenciarios que participan en le tratamiento y su evaluación 

también persiguen el fin de rehabilitar a los privados de libertad progresivamente, 

disminuir sus demandas, aumentar sus recursos, reprimir las diversas reacción 

desmedidas, producto de las demandas desmesuradas y los factores 

desencadenantes que lo llevaron al delito, sean de origen endógeno o exógeno.  

 

Estos profesionales deben proceder con bases científicas y técnicas, es decir 

metodológica y organizadamente,  por eso también deben evaluar su trabajo para 

medir su grado de efectividad con relación a la readaptación social del interno. 

 

Es la rehabilitación progresiva del interno la que nos permite logra su adecuada 

reinmersión social, consecuentemente, la disminución de la reincidencia y 

criminalidad, la prevención del delito y la defensa de la sociedad por la vía mas 
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profesional y humana. En consecuencia el programa de tratamiento reviste 

relevante importancia y seriedad y es por eso que a la fuerza debe ser evaluado  

para medir su grado de desarrollo en la persona del privado de libertad. También 

mediante la evaluación se puede evaluar el grado de integración familiar que haya 

logrado el interno, la superación de estigmas sociales, la superación de carencias 

por falta de recursos, la superación de su marginalidad posible o probable, sus 

anhelos y aspiraciones y en fin todo el complejo de su personalidad. 

 

Por lo tanto debemos evaluar al interno como un individuo en su dimensión 

integral, como una hombre que es responsable, que la ley coloca en nuestras 

manos por un tiempo prefijado que es la condena, para su retención y custodia, 

para su readaptación social y reforma, pero, sabiendo que sin conocerlo es 

imposible concretar al rehabilitación progresiva. 

 

La evaluación inicial del interno, en el periodo de observación, como la evaluación 

final luego de haber cumplido el periodo de prueba al finalizar el tratamiento 

penitenciario debe, necesariamente, abarcar la totalidad del ser humano en sus 

aspectos físicos, psíquicos y sociales y nos debe permitir visualizar qué factor o 

factores han incidido en la génesis delictual de tal manera que podamos realizar 

un pronostico  para seleccionar los medios idóneos para remover o al menos 

neutralizar estos aspectos que lo llevaron a delinquir, sin dejar de considerar por 

cierto, tanto sus expectativas como sus intereses personales.  

 

2.7. TIEMPO QUE DEBE TRANSCURRIR PARA LA EVALUACIÓN 

PENITENCIARIA  

 

Por último cabe tener en cuenta que la evaluación penitenciaria debe realizarse 

como mínimo cada seis meses, pues todo esto obedece a una razón muy sencilla, 

la cual es, que la evaluación no puede resultar ni ser el producto de lapsos 

demasiado cortos de verificación ni tampoco se debe realizar en un tiempo muy 

largo, pues debe tener continuidad de análisis de los objetivos programados desde 
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un principio, en función de las expectativas e intereses particulares, en aras de la 

rehabilitación progresiva como objetivo material del tratamiento penitenciario por 

eso los tiempos tampoco deben ser muy largos que no nos permitan detectar las 

correcciones que deben efectuarse en el programa de tratamiento. 

 

De esta manera se logara una evaluación eficaz, que permita reencausar el 

programa de tratamiento en cada etapa para logara optimizar el programa de 

tratamiento y de esta manera lograr la enmienda y readaptación efectiva de los 

privados de libertad, para evitar, tanto la reincidencia de los privados de libertad, 

como que no se logre la finalidad del tratamiento que es la reinserción social. 
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CAPITULO III 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL Y COMPARADA SOBRE LA 

MATERIA 

 

3.5. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

SECCION IX 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

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

será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. 

 

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

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

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

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

de veinticuatro horas. 

 

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

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

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

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

 

II. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar 

en los centros penitenciarios”.11 

 

 

                                                 
11

 Nueva Constitución Política del Estado Ed. UPS La Paz – Bolivia  2010 Pág. 24 
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3.6. LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN 

 

TITULO VII 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO  

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 178.- (Finalidad). El tratamiento penitenciario tendrá como finalidad la 

readaptación social del condenado, a través de un Programa  Progresivo, 

individualizado y de grupo, cuyos componentes principales son la psicoterapia, 

educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas, y el 

fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 

El tratamiento penitenciario, se realizara respetando la dignidad humana y 

atendiendo a las circunstancias personales del condenado. 

 

Artículo 179.- (Programa de Tratamiento). La individualización y formulación del 

plan de tratamiento, serán determinadas por el Consejo Penitenciario, en 

coordinación con las Juntas de Trabajo y Educación. 

 

Para el tratamiento grupal, el condenado será clasificado en grupos homogéneos 

diferenciados. 

 

Articulo 180.- (Participación del Condenado). Se fomentara la participación del 

condenado en la planificación de su tratamiento; sin embargo, el condenado podrá 

rehusarse, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias. 

 

La ejecución del Programa de Tratamiento, será de cumplimiento obligatorio por el 

condenado. 
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3.6.1. PERÍODO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN UN AMBIENTE DE 

CONFIANZA (ART. 165 DE LA L.E.P.S.) 

 

Este artículo, dispone: 

 

El periodo de readaptación social en un ambiente de confianza tendrá por 

finalidad, promover y alentar las habilidades y aptitudes del condenado que le 

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

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

Penitenciario. 

 

Este periodo podrá cumplirse en régimen abierto o cerrado. 

 

La finalidad de este período es promover y alentar las habilidades y aptitudes del 

condenado, mediante los regímenes disciplinario, laboral y educativo, que le permitan 

rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad, mediante la aplicación intensiva y continua 

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

Penitenciario. 

 

Según lo disponga la resolución de clasificación, este período podrá cumplirse en 

régimen abierto o cerrado12. 

 

3.7. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD 

 

Articulo 95.- (Programa de tratamiento). En la elaboración y Desarrollo del 

programa de tratamiento se consideraran las inquietudes, aptitudes y necesidades 

del interno, a fin de lograr su aceptación y activa participación. A tales efectos, los 

integrantes el Consejo Penitenciario deberán mantener con el interno todas las 

                                                 
12

 Ley de Ejecución Penal y Supervisión del Estado Plurinacional de Bolivia, Ed. UPS 2011, Pags.56,  61 y 62 
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entrevistas que sean necesarias, explicándole las condiciones para ser promovido 

en la progresividad del régimen y el mecanismo para la calificación de la conducta 

y el concepto. 

  

SECCION III 

PERIODO DE READAPATACION EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA 

 

Articulo 99.- (Finalidad). Esta fase tiene como finalidad promover y alentar las 

habilidades y aptitudes del interno mediante la aplicación intensiva de técnicas 

individuales y grupales de trabajo y estudio tendientes a consolidar y promover 

actitudes que le permitan reintegrarse a la sociedad. 

 

Articulo 100.- (inicio del periodo). El periodo de readaptación en un ambiente de 

confianza se iniciara con la incorporación del interno al establecimiento, sección o 

grupo indicado en el informe de clasificación. Durante los primeros quince días la 

administración penitenciaria brindara al interno la información necesaria que le 

permita incorporarse al programa de tratamiento y propiciara su familiarización con 

las distintas actividades del establecimiento penitenciario. 

 

Artículo  101.- (Desarrollo). En su desarrollo el consejo penitenciario ejercerá 

supervisión sobre el cumplimiento del programa de tratamiento del interno a fin de 

verificar la cotidiana aceptación de pautas y normas sociales. Durante esta etapa 

el consejo penitenciario otorgara al interno la posibilidad de obtener mayor 

autodeterminación a medida que avance en el programa de tratamiento. 

 

Artículo 102.- (Informe de clasificación). Cuando del informe semestral se 

evidencie que el interno se halla en condiciones de observar pautas y normas de 

conducta positivas para la vida en libertad y que ha adquirido suficiente capacidad 
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de autodisciplina, el Consejo Penitenciario determinara su ingreso al siguiente 

periodo del sistema progresivo13. 

 

3.8. REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

SEGUNDA PARTE REGLAS APLICABLES A CATEGORÍAS 

ESPECIALES 

 

3.4.1.  CONDENADOS PRINCIPIOS RECTORES 

 

56. Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir el 

espíritu conforme al cual deben administrarse los sistemas penitenciarios y los 

objetivos hacia los cuales deben tender, conforme a la declaración hecha en la 

observación preliminar 1 del presente texto.  

 

57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del 

mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de 

su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a 

reserva de las medidas de separación justificadas o del mantenimiento de la 

disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a 

tal situación.  

 

58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en 

definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se 

aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el 

delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus 

necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.  

 

                                                 
13

 Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad del Estado Plurinacional de Bolivia. Ed. UPS 

2011, Pags. 116 y  118. 
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59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de 

aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los 

delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de 

otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer.  

 

60. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que 

puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a 

debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su 

persona. 2) Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o 

medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno 

progresivo a la vida en sociedad. 

 

 Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio 

para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra 

institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia 

que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia 

social eficaz.  

 

61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los 

reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan 

formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación 

de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su 

tarea de rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento penitenciario 

deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales encargados de 

mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los organismos 

sociales que puedan serle útiles. Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de 

proteger, en cuanto ello sea compatible con la ley y la pena que se imponga, los 

derechos relativos a los intereses civiles, los beneficios de los derechos de la 

seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos.  
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62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y 

deberán tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que 

constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este fin 

deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se 

juzgue necesario.  

 

63. 1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, 

requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos.  

 

Por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos 

distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos 

establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con 

respecto a todos los grupos. Convendrá establecer diversos grados de seguridad 

conforme a la que sea necesaria para cada uno de los diferentes grupos. 

 

 Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de seguridad física 

contra la evasión, y en los que se confía en la autodisciplina de los reclusos, 

proporcionan por este mismo hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las 

condiciones más favorables para su readaptación. 3) Es conveniente evitar que en 

los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a 

constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos países 

se estima que el número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 

500. En los establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más 

reducido posible. 4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que 

resulten demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen 

apropiado.  

 

64. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá 

disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o 

privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda post 
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penitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan 

readaptarse a la comunidad. 

 

3.4.2. TRATAMIENTO 

 

65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad 

debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, 

inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de 

su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará 

encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de 

responsabilidad.  

 

66. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia 

religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y 

la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al 

asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter 

moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso.  

 

Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitudes 

físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las 

perspectivas después de su liberación. 2) Respecto de cada recluso condenado a 

una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se 

remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos 

mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a 

ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del 

recluso. 3) Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente 

individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el 

responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario14. 

 

                                                 
14

 Reglas Mínimas de la NN.UU. citadas por el Dr. Carlos Flores Aloras en su obra Derecho Penitenciario y 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Ed. Carrasco, La Paz – Bolivia 2007, Pag.  723 y 724 
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3.4.3. LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NN. UU. Y EL SISTEMA 

PROGRESIVO 

 

Si bien las Reglas Mínimas de las NN:UU. Para el tratamiento de reclusos, nos 

recomiendan un determinado sistema, implícitamente se refieren al Sistema 

Progresivo, ya que incluyen muchas de las instituciones que son características de 

este sistema. En los apartados anteriores, por ejemplo, podemos ver que se 

refieren al tratamiento penitenciario progresivo. Así mismo se refieren a la 

clasificación de los privados de libertad en una etapa inicial del tratamiento, lo que 

obviamente es característico del periodo inicial del sistema progresivo que es el 

periodo de observación y clasificación iniciales. 

 

También se refieren a que el tratamiento penitenciario debe realizarse en un 

periodo  que involucre un ambiente de confianza para que este tratamiento sea 

efectivo, además de que señalan que el tratamiento debe ser para la readaptación 

social del condenado, lo que identifica al segundo periodo del Sistema Progresivo 

que es el periodo de readaptación social en un ambiente de confianza. 

 

Respecto al periodo de prueba, también cabe señalar que las Reglas Mínimas de 

las NN.UU. Aconsejan preparar al condenado para su libertad, fomentando la 

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

salidas. 

 

Además, las Reglas Mínimas aconsejan que una vez cumplido un determinado 

tiempo de privación de libertad, se deban conceder al condenado algún tipo de 

salidas que justamente sirvan a l objeto que ya hemos señalado de crear una 

forma de autodisciplina y preparar al condenado para su libertad. 

 

También, siendo las reglas mínimas de orden moderno consideran la libertad 

condicional, que en nuestra legislación es el último periodo del Sistema Progresivo 

que consiste en el cumplimiento del resto de la condena en libertad.  
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En realidad, las reglas mínimas de las NN.UU. han inspirado todas estas reformas, 

que caracterizan al Derecho Penitenciario moderno, pues es necesario incentivar 

a los privados de libertad para que observen buen comportamiento durante su 

periodo de detención y además demuestren vocación para el trabajo y estudio. Por 

este motivo la libertad condicional es el corolario idóneo de este sistema 

progresivo, porque tiene la virtud de estimular a los privados de libertad y 

prepararlos para su liberación15.     

 

3.5.   LA EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN 

LA REPÚBLICA ARGENTINA  

 
En la Republica Argentina, en materia penitenciaria rige el Reglamento de las 

Modalidades Básicas de Ejecución, que  establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 76.- El programa de prelibertad se iniciara, previa evaluación 

penitenciaria,  según determine el Consejo Correccional entre SETENTA (70) y 

NOVENTA (90) días antes del tiempo mínimo exigible  para la concesión de la libertad 

condicional de la libertad asistida o el egreso por agotamiento de la pena. 

 

ARTICULO 77.-  Con CIENTO VEINTE (120) días de anticipación el responsable de la 

División Judicial del establecimiento hará saber al Consejo Correccional los internos 

que deberán participar del programa de prelibertad. 

 

En cada comunicación se hará constatar: 

 

- Nombre y apellido del interno 

- Situación legal 

- Fecha de probable egreso por libertad condicional o libertad asistida. 

- Fecha de egreso por agotamiento de la pena. 

 

                                                 
15

 IBIDEM 
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ARTICULO 78.- Con la recepción del informe del articulo 77 y previa la 

correspondiente evaluación penitenciaria, el Servicio Social procederá a la apertura de 

un expediente individual de incorporación al Programa de Prelibertad al que se 

agregará la documentación correspondiente a las acciones realizadas durante ese 

lapso y se clausurara el egreso del interno. 

 

ARTICULO 79.- Cada caso luego de la evaluación penitenciaria correspondiente  será 

colocado desde su iniciación hasta su cierre bajo la tuición de un asistente social de la 

institución responsable de la coordinación y seguimiento de las acciones a emprender,  

quien actuará junto a un representante del patronato de liberados o en su caso con 

organismos de asistencia post penitenciaria u otros recursos de la comunidad cuya 

oportuna colaboración deberá solicitar. 

 

ARTICULO 80.- El Programa de Prelibertad se iniciara con  la evaluación penitenciaria 

y luego se seguirá con una entrevista del interno con el asistente social designado 

quien le notificará bajo la constancia su incorporación al programa y le informará sobre 

el propósito del mismo orientándolo y analizando las cuestiones  personales y 

practicas que deberá afrontar el egresado con el objeto de facilitar su reincorporación 

a la vida familiar y social. A dicha entrevista se invitará a participar al representante del 

patronato de liberados, de organismos de asistencia post penitenciaria o en su caso 

de otros recursos de la comunidad. En esa ocasión se solicitará al interno que se 

exprese bajo constancia de sus principales necesidades ante del egreso respecto a: 

 

- Documentación de identidad indispensable y actualizada 

-  Vestimenta 

- Alojamiento 

- Traslado y radicación en otro lugar 

- Trabajo 

- Continuación de estudios, aprendizaje profesional, tratamiento medico, 

psicológico o social. 

- Cualquier otro requerimiento que resulte pertinente 
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ARTICULO 81.- El Asistente Social encargado del caso evaluará la factibilidad de las 

necesidades expuestas por el interno en consulta cuando fuere necesario con los 

profesionales del equipo interdisciplinario y en todos los supuestos con el 

representante del patronato de liberados, de organizaciones de asistencia post 

penitenciaria  o de otros recursos de la comunidad quien será el encargado de 

verificar, fuera del ámbito penitenciario la información suministrada por el interno 

respecto de sus posibilidades y necesidades. Cuando fuere pertinente se reunirá a las 

organizaciones de asistencia post penitenciaria o de otros recursos de la comunidad. 

Posteriormente promoverá una reunión del interno en su presencia con familiares y 

allegados a fin de suscitar su cooperación y de evaluar su actitud frente al egreso del 

interno con la participación de profesionales del equipo interdisciplinario y del 

representante del patronato de liberados, de organismos de asistencia post 

penitenciaria o de otros recursos de la comunidad. De la misma se labrará un acta 

suscrita por todos los intervinientes. 

 

ARTICULO 82.- El Asistente Social encargado del caso elevará el expediente del 

programa de prelibertad al responsable del Servicio Social del establecimiento 

informando en concreto las acciones que se propone desarrollar juntamente con el 

representante del patronato de liberados, de organizaciones de asistencia post 

penitenciaria o de otros recursos de la comunidad, el mismo que realizará una 

evaluación penitenciaria de todo el expediente y de la situación real del interno. 

Conocida la decisión de su superior sustanciada la misma solo podrá realizarse con 

conocimiento y aprobación del responsable del área. 

 

ARTICULO 83.- Finalizando el plazo fijado por el Consejo Correccional para el 

programa de prelibertad, el asistente social y el representante del patronato de 

liberados, de organizaciones de asistencia post penitenciaria de otros recursos de la 

comunidad a cargo del caso informarán en el expediente el contenido y aplicación 

efectiva del programa evaluando su eficacia16. 

                                                 
16

 Reglamento de la Modalidades Básicas de Ejecución de la Republica Argentina, Citado por el Dr. Jorge 

Haddad, en su obra Derecho Penitenciario, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires - Argentina, 1999. Pag. 338 
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La Ley Penitenciaria Nacional (Ley Penitenciaria Nacional, Complementaria del 

Código Penal (Decreto Ley Nº 412/58), ratificado por Ley Nº 14.457), en idéntico 

sentido establece en su articulo 14 “La verificación y actualización del tratamiento 

individualizado a que se refiere el Art. 6º corresponderá al organismo técnico 

criminológico, quien evaluara todo el tratamiento penitenciario al que fue sometido el 

interno”17 

  

Por su parte, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, Nº 24.660 (B.O. 

28.436 de fecha 16 de julio de 1996). Articulo 27, establece “La verificación y 

actualización del tratamiento a que se refiere el articulo 13, inciso d), corresponderá al 

organismo técnico criminológico y se efectuara como mínimo, cada seis meses, 

debiendo en esa oportunidad realizar la evaluación pertinente del tratamiento 

penitenciario”18. 

 

3.6.   SIMILITUDES Y DIFERENCIAS  CON NUESTRA LEGISLACIÓN 

 

3.6.1.  SIMILITUDES CON NUESTRA LEGISLACION. 

 

En ambas legislaciones se prevé la progresividad del sistema penitenciario, consta de 

tres periodos: observación, Tratamiento,  Periodo de prueba y Libertad Condicional.  

 

En ambas legislaciones el trabajo penitenciario constituye el medio de tratamiento del 

reo y no un castigo adicional.  

 

Tanto en Argentina como en Bolivia se cuenta con medios de tratamiento en 

educación, asistencia espiritual, social y post – penitenciaria, aunque en nuestro país, 

es nominal, ya que figura en la L.E.P.S., pero no ha sido implementada en la práctica. 

 

                                                 
17

 Ley Penitenciaria Nacional de la Republica Argentina, cita por Jorge Haddad en su obra Derecho 

Penitenciario, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires – Argentina 1999, Pag. 338 
18

 Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, Ob. Cit. IDEM 
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3.6.2.  DIFERENCIAS CON NUESTRA LEGISLACION. 

 

En la Argentina accidentes sufridos por internos durante la ejecución del trabajo 

penitenciario, así como las enfermedades contraídas por su causa, son indemnizados 

por el estado. Es también indemnizable la muerte producida por accidente o 

enfermedad originada en el trabajo penitenciario. En Bolivia la Ley de Ejecución de 

Penas y Supervisión, ni su reglamento, hacen referencia a  la evaluación penitenciaria  

en ninguna de sus disposiciones. 

 

En la Argentina la ejecución de penas está exenta de torturas o maltrato, así como 

actos vejatorios y humillantes para la persona del condenado. El personal de 

seguridad que infrinja estas disposiciones será pasible a las sanciones previstas en el 

Código Penal. En Bolivia se establece también la prohibición de torturas o maltratos a 

los internos o internas de las penitenciarias de nuestro país. 

 

En Argentina en relación a la asistencia post – penitenciaria, se señala que los 

liberados gozarán de protección y asistencia social, moral y material, así como 

provisión de vestimenta adecuada y recursos suficientes si no los tuviere, para 

solventar la crisis de egreso de la cárcel. Esta institución se llama Patronato de 

Excarcelados. 

 

En Bolivia, si bien nuestra legislación hace referencia a la asistencia post-penitenciaria, 

no completa los aspectos señalados en la Legislación Argentina, y como ya 

señalamos, no implementa en la práctica dicho tratamiento. 

 

En Argentina la asistencia post – penitenciaria está a cargo de un Patronato de 

Liderados o de una institución post – penitenciaria, la cual vela por el interés del 

liberado tanto material como moralmente. 

 

En Bolivia la LEY y  en el capitulo referido a la asistencia post penitenciaria no hace 

referencia al patronato de liberados ni a una institución similar post – penitenciaria. 
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CAPITULO IV 

VACIOS Y DEFICIENCIAS EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

PENITENCIARIA 

 

4.1.  INEXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO  

 

En la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, se extraña una programa de 

evaluación del tratamiento penitenciario, que es una grave falencia y vacío, pues 

en el desarrollo de la Tesis hemos podido constatar las virtudes que tiene la 

evaluación del tratamiento penitenciario y como este es recomendado por las 

Reglas Mínimas de las NN.UU. y también se ha implementado en otros países 

como la Argentina.  

 

La carencia de evaluación del tratamiento penitenciario, como hemos señalado, 

tiene muchas desventajas, pues perjudica el normal desarrollo del Sistema 

Progresivo pues no se puede evaluar la magnitud del problema que atraviesa el 

interno ni sobre que  áreas se debe poner mayor énfasis en el tratamiento. Esto en 

el periodo de observación y clasificación iniciales. 

 

También en este periodo la falta de evaluación penitenciaria no permite una 

clasificación científica de los privados de libertad, pues se debería tomar en cuenta 

un estudio exhaustivo de interno para determinar su calcificación por especie y 

clases de delitos y también por la peligrosidad que presenta, ya que el articulo 178 

de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, sobre la finalidad del tratamiento 

penitenciario, señala que este debe ser realizado, a parte del tratamiento 

individualizado en grupos homogéneos diferenciados, lo que no se puede hacer de 

manera precisa si se carece de un programa de evaluación penitenciaria. 
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Respecto a las características que debe tener exprograma de tratamiento 

individual, tampoco se pueden individualizar, perjudicando esta clase de 

tratamientos pues se debe incluir en este las expectativas e intereses de los 

internos y sus necesidades reales para concretar su rehabilitación. 

 

En el periodo de readaptación social en un ambiente de confianza, señalado por el 

articulo 165 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que es la fase mas 

importante del Tratamiento, tampoco se puede comprobar si se ha implantado 

bien el programa individual de tratamiento, si no existe una formas de evaluación 

del mismo, tampoco se puede verificar si se han intervenido todas las áreas 

asistenciales, ni si se han cumplido las actividades de tratamiento según lo 

previsto. Asimismo, sin un programa eficiente de evaluación es imposible 

constatar si son suficientes los recursos que se han empleado en el tratamiento ni 

las demandas que surgen a medida que se realiza el tratamiento penitenciario.  

 

Además es imposible evaluar si están satisfechos los profesionales penitenciarios 

que intervienen en el tratamiento, así como los integrantes del consejo 

penitenciario que supervisan el mismo. Otro asunto importante es que también, ni 

siquiera se puede constatar si los propios internos están contentos con le 

tratamiento ni hasta que punto se ha progresado según lo previsto ni si se han 

suscitado hechos inesperados, pues la evaluación del proceso se ha diseñado por 

la doctrina del Derecho Penitenciario, justamente para optimizar la enmienda y 

readaptación de los privados de libertad.  

 

Otro asunto importante que no se puede realizar efectivamente si no existe 

evaluación del tratamiento penitenciario es la comprobación de si realmente se ha 

cumplido la finalidad principal del periodo de readaptación social en un ambiente 

de confianza, que es promover y alentar las habilidades y aptitudes del condenado 

que le permitan ingresar o reintegrarse en la sociedad. Además parta esto es 

preciso evaluar el resultado de las técnicas individuales y grupales de trabajo y 

estudio, dispuestas por el Consejo Penitenciario. 
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Además por la carencia de un sistema efectivo de evaluación continua del 

tratamiento penitenciario no se pueden llevar los registros comos es la historia 

criminológica, social, educacional, laboral, etc., en donde deben ser consignados 

todos los factores que intervienen en el tratamiento integral de los privados de 

libertad, que nos permiten  tomar conocimiento cabal de los procesos 

desarrollados y el cumplimiento de los objetivos establecidos, que solo se pueden 

lograr con la evaluación científica penitenciaria, que nos permite visualizar todas 

las situaciones, la auto eficiencia, el auto control, la auto disciplina y el progreso 

que se ha tenido en la psicoterapia y readaptación social del condenado. 

 

En el periodo de prueba señalado por el Art. 166  de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión también es muy necesaria la evaluación penitenciaria pues este 

periodo tiene como finalidad la preparación del condenado para su libertad, 

fomentando la autodisciplina, tanto durante su permanencia en el establecimiento 

como en sus salidas, lo que significa que respecto a ala evaluación penitenciaria, 

esta tiene Unipapel muy preponderante y quizás mas delicado e importante que en 

los anteriores periodos del sistema progresivo la enmienda y readaptación social 

previsto por muestra legislación. 

 

Efectivamente, pues es preciso evaluar el comportamiento del condenado no solo 

durante su permanencia en el establecimiento sino en sus salidas, que pueden ser  

las salidas prolongadas y el extramuro, en el que los condenados clasificados en 

el periodo de prueba podrán solicitar al juez de ejecución, trabajar o estudiar fuera 

del establecimiento, debiendo retornar al Centro Penitenciario al final de la jornada 

de trabajo o estudio, como lo determina el articulo 169 de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión.  

 

Por esta razón es importante que también se evalue si los privados de libertad que 

gozan del beneficio de extramuro están cumpliendo a cabalidad con la jornada de 

trabajo o estudio que desempeñan fuera del establecimiento y mas que todo si 

esta modalidad esta contribuyendo a la mejora de su tratamiento penitenciario y lo 
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esta preparando para la vida en libertad que pronto alcanzará en el ultimo periodo 

del sistema progresivo que consiste en la libertad condicional  que permite al 

condenado el cumplimiento del resto de la condena en libertad. 

 

Obviamente, no se debe confundir la evaluación penitenciaria con la supervisión, 

ya que ambas tienen diferente finalidad  pero se relacionan estrechamente, pues 

la misma evaluación penitenciaria esta sujeta a la correspondiente supervisión que 

debe existir, sin embargo nuestra Ley penitenciaria contiene mas de ejecución que 

de supervisión, lo que también perjudica el tratamiento penitenciario y el 

cumplimiento estricto de los beneficios que se adquieren en ejecución de 

sentencia, como ser la redención el extramuro y la libertad condicional y también 

lógicamente no se supervisa e manera correcta el trabajo y estudio penitenciarios. 

 

Por los motivos anotados la evaluaron del tratamiento penitenciario es tan 

importante que es absolutamente prioritario que sea incorporada en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión para que de esta manera, se pueda cumplir con la 

finalidad de la pena establecida por el Art. 25 del Código Penal, que es la 

enmienda y readaptación social de los privados de libertad.  

 

4.2. PROBLEMAS QUE SE DEBEN SUPERAR RESPECTO A LA 

SUPERVISIÓN PARA IMPLEMENTAR LA EVALUACIÓN DEL 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN BOLIVIA 

 

4.2.1. RESPECTO A LA SUPERVISIÓN QUE DEBE EXISTIR. 

 

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

que contiene más de ejecución, que de supervisión, como hemos señalado, 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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Además, la propia evaluación penitenciaria debe ser supervisada obligatoriamente 

para que sea optima y produzca los frutos esperados. 

 

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 y otros 

beneficios. 

 
4.2.2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 

 
La Supervisión Penitenciaria, se aplica por primera vez, en el Sistema Filadelfiano, 

ya que se ponía particular énfasis en el trabajo, como principal forma de 

rehabilitación. 

 

Los cuáqueros, que fueron los que implementaron éste sistema, era un grupo 

religioso puritano que practicaba sinceramente las enseñanzas bíblicas, 

señalaban: “las cárceles deben ser talleres”.  Y es por eso, que también 

implementan “supervisores” de esos talleres, que tenían a su cargo, según Jorge 

Haddad: “Las funciones de control del trabajo, la producción penitenciaria y su 

correspondiente comercialización”19 

 

Estos supervisores, también eran, según el mismo autor “los encargados de 

imponer sanciones en caso de incumplimiento en el trabajo y premios, cuando se 

cumplía con el trabajo y las normas de comportamiento, con el personal y los 

demás privados de libertad”20 

 

En realidad, todos los Sistemas Penitenciarios, han contado con alguna forma de 

control y supervisión. 

 

                                                 
19

 Haddad Jorge, “Derecho Penitenciario”, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires Argentina, 1999, pg 221 
20

 Ibidem, pg. 232 
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Sin embargo, la moderna Supervisión Penitenciaria, tal como la conocemos 

modernamente, surge, como un “Sistema Integrado y un conjunto coherente de 

principios y política, objetivos, estrategias, procedimientos, organismos, funciones 

y responsabilidades que tienen por objeto el control meticuloso para que los 

privados de libertad cumplan con las normas y reglamentos penitenciarios 

además, de velar por el estricto cumplimiento de3 los requisitos exigidos, en el 

caso de que se solicite algún Beneficio en Ejecución de Sentencia”21 

 

En éste sentido, podemos señalar que la Supervisión Penitenciaria moderna, 

surge y se desarrolla en las penitenciarias de Estados Unidos desde el año 1950, 

como un esfuerzo de los gobiernos de varios Estados de la Unión Norteamericana, 

que dentro de las Políticas de Administración Penitenciaria, vieron la necesidad de 

implementar departamentos especializados en cada penitenciaria, para que 

efectúen la Supervisión correspondiente, para que se cumplan con las normas del 

establecimiento, no se cometan violaciones a los Derechos Humanos y 

especialmente, con el deber de participar en la otorgación de la Libertad 

Condicional y otros beneficios. 

 

Posteriormente, se difundió esta Institución del Derecho Penitenciario, por 

Latinoamérica, siendo acogida principalmente por el Brasil, la Argentina y 

Venezuela, que fueron los primeros países en implementarla. Paralelamente, la 

Supervisión Penitenciaria, también era implementada en varias cárceles de la 

República Mexicana, donde tuvo excelentes resultados. 

 

4.2.3.   LA SUPERVISIÓN PENITENCIARIA EN BOLIVIA 

 

Con relación al tema de la  Supervisión Penitenciaria, está es implementada en 

nuestro país desde fecha 20 de diciembre de 2001, que entra en vigencia la Ley 

de Ejecución Penal y Supervisión, que incorpora los beneficios en ejecución de 

                                                 
21

 Aparicio Jorge Enrique, “Pasado, Presente y Futuro de la Actividad Penitenciaria”, Ed. Del Patronato de 

Liberados de la Capital Federal, Buenos Aires Argentina, 1987, pg 72 
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sentencia, que son la redención, el extramuro, las  salidas prolongadas y la 

libertad condicional, ya que en la anterior ley de Ejecución de Penas  y Sistemas 

Penitenciarios, no existían estos beneficios, ni ninguna clase de supervisión 

penitenciaria. 

 

Así mismo, la institución de la Supervisión Penitenciaria, recién es incorporada en 

esta ley, pues tampoco existía en la Ley de Ejecución de Penas y Sistemas 

Penitenciarios del año 1971. 

 

También, en la Ley 2298, se incorpora, por lo menos enunciativamente el 

tratamiento pos penitenciario, que debe ser implementado  y que también debe 

contar con la supervisión correspondiente.  

 

Asimismo, en fecha 26 de julio de 2002, se promulga el Decreto Supremo Nº 

26715, referido al Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, que 

también incorpora normas sobre el estudio y el trabajo penitenciarios, 

implementando las horas extras, que tambien requieren de una exhaustiva 

supervisión. 

 

Actualmente, se ha podido establecer que en los nueve años de vigencia de la Ley 

Nº 2298, se han presentado casos, que por falta de una adecuada supervisión, 

delincuentes peligrosos han obtenido su libertad, mediante medios ilícitos y 

fraudulentos, lo que hace ver, que existe la necesidad de implementar una 

adecuada supervisión de estos beneficios.  

 

También es necesaria la supervisión del Sistema  Progresivo, que rige en nuestro 

país, que se caracteriza por tener cuatro  etapas, a las cuales  va accediendo el 

condenado, con   su división en periodos de la condena impuesta, en  paulatina 

ascensión hasta la libertad definitiva  y sustanciales  rebajas de la misma en 

ocasiones, y se  erige en base al método del tratamiento penitenciario ideal 

denominado de “individualización científica”. 
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4.2.4.  LA SUPERVISIÓN EN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 

Debido a que el articulo 3 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión  expresa, 

que, la finalidad de la pena es la de proteger a la sociedad contra el delito y lograr 

la rehabilitación,  readaptación y reinserción social del penado, ésta se debe lograr 

a través  de la aplicación de sistemas y tratamientos previstos en la misma ley, de 

ahí el constante interés de incorporar a ésta los mas avanzados principios de la 

ética penitenciaria, tomando en cuenta tanto las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos de las NN.UU. y todas aquellas recomendaciones 

relacionadas con  este tema. 

 

Ahora bien, la finalidad del tratamiento penitenciario es la readaptación social del 

condenado, a través de un Programa Progresivo, individualizado y de grupo, 

cuyos componentes principales son: la psicoterapia. Educación, trabajo, 

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

relaciones familiares, por esta importante razón es que se necesita una 

supervisión penitenciaria adecuada y que este íntimamente ligada al programa de 

evaluación penitenciaria  

 

4.2.5.   IMPORTANCIA DE LA SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 

 

El hacinamiento, el injusto retardado procesal que produce la inversión de la 

pirámide poblacional, con una inmensa mayoría de procesados; las actitudes de 

los reclusos frente a un sistema de administración de justicia que casi 

exclusivamente funciona para controlar la desviación de las capas marginales  de 

la población, los estratos socio económicos inferiores; la mentalidad represiva,  la 

escasa formación, la baja renumeración del personal penitenciario, las condiciones 

físicas de nuestros establecimientos y otros ya referidos, son elementos que 

influyen sobre la eficacia del tratamiento penitenciario, que deben por lo tanto ser 

tomados en cuenta a la hora de diseñar tipologías de tratamiento. 
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4.2.6. CARENCIA DE UNA NORMATIVIDAD ADECUADA, QUE 

IMPLEMENTE UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA DE LOS 

BENEFICIOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

 

Carencia de una  normatividad adecuada, que  implemente  una  supervisión 

efectiva de los beneficios en ejecución de sentencia  en la Ley de Ejecución de 

Penal y Supervisión, se extraña  un régimen coherente de supervisión ya que, 

contiene mas normas referidas a la  Ejecución.  

 

Es evidente, si consideramos el Art. 1 de esta Ley, sobre el objeto  de la  misma, 

donde se puede verificar que soslaya dos aspectos fundamentales que son el 

tratamiento Post Penitenciario y la Supervisión 

 

Se puede inferir por lo tanto que una parte tan importante como es la supervisión 

intra y post penitenciario no se encuentra reglamentada adecuadamente, es más 

la  Ley Nº  2298 es de Ejecución Penal  Y Supervisión, y que el Reglamento de 

Ejecución de Penas Privativas de libertad en uno de sus CONSIDERANDOS,  

indica: 

 

“…Que el cumplimiento de las penas privativas de libertad merecen atención 

prioritaria del estado, pues implican en si mismas,  una restricción a los derechos 

del ciudadano, razón por la cual debe contarse con una regulación precisa y 

coherente, a fin de evitar que en su desarrollo se exceden los estrictos limites 

señalados en la sentencia condenatoria o se desnaturalice el real orientación de la 

norma”. (El subrayado es nuestro) 

 

Por lo tanto, es clara la necesidad de contar con un reglamento que abarque 

específicamente regule la supervicios dentro de cada uno de los periodos del 

Sistema Progresivo, y todo lo referente a una supervisión  postpenitenciaria. Es 

lamentable que a pesar de contar con una normativa en el caso de la ejecución 

penal tan adelantada, no se haya insertado ningún postulado referente el tema. 
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De las encuestas realizadas se evidencia que los internos en su totalidad ven 

como necesario una supervisión ya sea intra penitenciario como post 

penitenciario, ya que esto implica una guía, una orientación, que hará realmente el 

tratamiento sea individualizado. 

 

Seguidamente, señalaremos las recompensas y beneficios de las cuales puede 

gozar el interno en los cuales se demuestra que no existe o es casi nula la 

especificación de lo que conlleva a una adecuada supervisión, o de quienes deben 

ser estos supervisores; dejando todo en manos del Juez de Ejecución, que como 

Veremos  en otro capitulo no cuenta con las posibilidades materiales para llevar a 

cabo dicha tarea.  

 

4.2.7.  SE EXTRAÑA DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARA Y DE SUPERVISIÓN.  

 

Dentro  de la estructura Orgánica de la Administración    Penitenciaria y de 

Supervisión,  también se  extraña una  instancia, tanto nacional  como 

departamental, que tenga cómo finalidad  la elaboración de un conjunto coherente 

de principios, políticas, objetivos, estrategias y procedimientos, estableciendo 

organismos, funciones y responsabilidades, para efectuar una efectiva supervisión 

de los beneficios, que son concedidos en ejecución de sentencia, del tratamiento 

penitenciario, la evaluación penitenciaria y los servicios penitenciarios. Por esta 

razón surge la urgente necesidad de crear dentro de esta Estructura una 

secretaria de supervisión que tenga jurisdicción Nacional., de la que dependan a 

nivel Departamental los correspondientes Departamentos de Supervisión. 

 

Estas instancias, tendrían las funciones de coordinar con el juez de Ejecución 

Penal y Supervisión y el director del Establecimiento Penitenciario, la Supervisión 

del Trabajo y Estudio Penitenciarios para el cumplimiento de las condiciones 

impuestas,  en el caso de las salidas prolongadas, el extramuro y la libertad 

condicional.  
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Además, estas instancias deberían lograr la real y efectiva implementación del 

Tratamiento Post-Penitenciario que es meramente enunciativo en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, pero que no funciona en la realidad. 

 

 Por supuesto, que una Institución dedicada al tratamiento Post-Penitenciario, 

seria de invalorable ayuda para la función de Supervisión de estos beneficios, 

pues en una institución de este tipo, que funcione en ambientes diferentes a las 

penitenciarias, sería mucho mas fácil y efectivo el control, ya que la mayoría de los 

liberados acudirían a ella, pues debe proporcionar, entre otros, alojamiento 

temporal, asistencia medica y Psicológica, laboral y de reintegración con la familia. 

 

Este tratamiento, lógicamente también necesita la correspondiente evaluación 

para medir su grado de efectividad en la reinmersión social y evitar la reincidencia 

de los privados de libertad. 

 

4.3.  DEFICIENCIAS INFRAESTRUCTURALES, MATERIALES, 

PRESUPUESTARIAS  Y DE PERSONAL ESPECIALIZADO 

  
4.3.1 DEFICIENCIAS INFRAESTRUCTURALES  
 

La ley de Ejecución Penal y Supervisión, señala que deben existir las siguientes clases 

de establecimientos penitenciarios    

 
CLASES DE ESTABLECIMIENTOS (ART. 75 L.E.P.S.) 
 

 
Este artículo señala que los establecimientos penitenciarios se clasifican en: 

 

1. Centros de Custodia. 

2. Penitenciarias  

3. Establecimientos especiales y 
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4. Establecimientos para menores de edad imputables. 

 

También indica que deben existir establecimientos organizados separadamente para 

hombres y mujeres. 

 

Además, su ultimo párrafo indica que por razones de infraestructura y cumpliendo las 

condiciones señaladas en el artículo 84, un mismo establecimiento penitenciario se 

sub dividirá en varias secciones para aplicar lo dispuesto por esta ley. 

 

 El artículo 84, hace referencia a la infraestructura mínima adecuada a sus funciones, 

fines y objetivos y señala 15 requisitos fundamentales, que tampoco se cumplen en 

nuestro sistema penitenciario. 

 

Como veremos seguidamente, las diferentes clases de establecimientos señaladas 

por la Ley de Ejecución Penal, son idóneas y están bien establecidas. También en lo 

referente a la separación entre hombres y mujeres. Lo que es inconcebible, es que la 

visión de la Ley sea tan estrecha, que se conforme con juntar las diferentes clases de 

establecimientos en una sola penitenciaria, con simples sub divisiones en secciones. 

Eso puede hacerse con los centros de custodia, que pueden estar en el mismo edificio 

penitenciario, pero en lo que respecta a los establecimientos especiales y 

establecimientos para menores de 21 años, no es posible y obligatoriamente deben 

ser Centros Penitenciarios independientes con infraestructura propia, de acuerdo a su 

especialidad y para lograr cabalmente los fines de la pena, establecidos por el articulo 

23 de Código Penal. 

 

Tratándose de Centros Penitenciarios en provincias, no se cumplen los recaudos de la 

Ley ni siquiera en lo que respecta a la separación entre hombres y mujeres, ya que 

existe una gran promiscuidad y los presos están juntos entre hombres y mujeres, 

peligrosos e inofensivos, sanos y enfermos. 
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 Esta es la triste realidad penitenciaria en nuestro país, donde no existe voluntad 

política para mejorar la condición de los centros penitenciarios y se destina un magro 

presupuesto para el régimen penitenciario. Por este motivo tenemos cárceles tan 

antiguas y obsoletas como la penitenciaria de San Pedro, San Sebastián y otras. 

 

Las Naciones Unidas, en sus Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, 

recomiendan que lo mejor sea la separación de reclusos por categorías y que estos 

deban ser alojados en diferentes establecimientos. 

 

Respecto a los locales destinados a los reclusos recomiendan que las celdas o 

cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un 

solo recluso.  

 

También recomiendan que se tengan en cuenta las condiciones de vida de los 

reclusos, proveyéndoles los ambientes adecuados para vivir y sobre todo para 

trabajar, prestándoles los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado. 

 

 Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas lo mismo que las instalaciones de 

baño y ducha. Además, todos los locales y ambientes frecuentados regularmente por 

los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios. Todo esto 

evidentemente contribuiría en gran manera a un tratamiento penitenciario adecuado y 

posibilitaría la evaluación penitenciaria, que requiere de ambientes cómodos para 

lograr sus objetivos. 

  

4.3.2. DEFICIENCIAS MATERIALES  

 

Otro grave impedimento para que funcione un sistema de evaluación  de manera 

efectiva son  las carencias de medios materiales, como una oficina perfectamente 

equipada y que cuenta con personal penitenciario altamente calificado para 

desempeñar este delicado trabajo, en cada Centro Penitenciario del país. 
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En provincias y ciudades intermedias, ésta función puede ser delegada al 

encargado o Director del Centro Penitenciario,  pero en ningún caso debe dejarse 

de realizar una efectiva evaluación del tratamiento penitenciario, el trabajo y 

estudios penitenciarios, para alcanzar la redención  y de los demás benéficos en 

ejecución de sentencia, como la libertad condicional, las salidas prolongadas, el 

extramuro y  el estricto cumplimiento de cada una de las etapas del sistema 

progresivo.  

 

También, es necesario implementar el tratamiento Post – penitenciario y para 

llevar a cabo este propósito, es ineludible proveer no solo la infraestructura, sino 

todos los materiales necesarios, además del personal altamente capacitado y 

calificado para hacerse cargo de los diversas oficinas que deben formar parte de 

un centro de tratamiento  Post – penitenciario, que en la Republica Argentina, se 

llama “Patronato” y en otros países, que lo han implementado, adoptó 

denominativos diversos pero todos coinciden que mínimamente debe brindar 

alojamiento momentáneo, asistencia medica  y psicológica, apoyo laboral para que 

el liberado consiga trabajo, cooperación en caso de que se desee continuar o 

emprender algún estudio en el campo técnico o profesional y ofrecerle la ayuda 

necesaria para que se restablezcan los vínculos familiares. 

 

Todo esto, obviamente también requiere la correspondiente evaluación 

penitenciaria, sin la cual no se puede efectivizar un tratamiento penitenciario y post 

penitenciario eficaz que produzca los resultados de reinserción social esperados. 

 

4.3.3.  DEFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS  

 

Según los datos estadísticos presentados por el Doctor Tomas Molinas Céspedes 

en sus obras “Derecho Penitenciario” y “Realidad Carcelaria”, hace ver lo magro 

que es el presupuesto asignado por el gobierno a la Dirección General de 

Penitenciaria y desde que entró en vigencia   la Ley 3302 de 16 de diciembre del 

2005 promulgada por Dr. Eduardo Rodríguez Beltze,  Presidente de la Republica 
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en ese tiempo, es mucho peor, ya que los costos de prediarios y gastos de 

funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel Nacional, pasan por imperio de 

esa Ley  a cada prefectura de Departamento, actualmente Gobernaciones. 

 

Esto sin lugar a dudas también afecta a la evaluación del tratamiento penitenciario 

que debe existir en cada establecimiento, pues se requiere no solo de ambientes, 

sino de material de escritorio, impresos y sobre todo del personal idóneo calificado 

para este trabajo, todo lo cual demanda un presupuesto que debe ser cubierto por 

la Estructura Orgánica de la  Administración Penitenciaria y de Supervisión. 

 

4.3.4. DEFICIENCIAS RELATIVAS AL PERSONAL 

ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR UNA EFECTIVA 

SUPERVISIÓN.  

 

4.3.4.1.   PERSONAL PENITENCIARIO. ACTUALIZACIÓN   

 
El artículo 65 de la L.E.P.S. se dedica al personal técnico y administrativo de los 

establecimientos penitenciarios. Enfatiza que deberán ser cuidadosamente 

seleccionados, capacitados y especializados, conforme a los requisitos y exigencias 

que se establezcan en el reglamento deberá ser designado por el Director 

Departamental, salvando los casos establecidos por esta misma ley. Para sus 

designaciones se tomarán en cuenta fundamentalmente la vocación, aptitudes, 

preparación académica y antecedentes personales, para lo cual deberán someterse a 

un examen médico, psicológico y social que demuestre sus aptitudes para 

desempeñar estas delicadas funciones. 

 

4.3.4.2.   ACTUALIZACIÓN (ART. 66 L.E.P.S.) 
 

El artículo 66 de la L.E.P.S. señala que el personal penitenciario estará obligado a 

aprobar los exámenes de selección y seguir los cursos de formación y de actualización 

que se establezcan, por los motivos anotados anteriormente, referidos a las delicadas 

funciones que les toca desempeñar. 
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4.3.4.3.  ASPECTOS DOCTRINALES Y RECOMENDACIONES. 

 
Respecto al papel que desempeña el personal penitenciario que es muy delicado, la 

doctrina señala que el personal asignado a las penitenciarias debe cumplir con ciertas 

características esenciales que más que todo están relacionadas con la formación de 

una personalidad estable que inspire confianza a los internos y tome en cuenta el 

estado de animo en que estos se encuentran. 

 

Además, entre las cualidades que deben reunir se encuentra tener un alto grado de 

sensibilidad social, vocación para el servicio, dedicación al trabajo, resignación y sobre 

todo una sólida base moral, ética e incluso espiritual. Prácticamente, es un apostolado. 

 

Por otro lado, el personal penitenciario debe tener el “Estatus” que les corresponde, o 

sea se les debe otorgar la jerarquía acorde al trabajo que desempeñan.  

 

Sin embargo en nuestro medio el trabajar en prisiones es tomado como un castigo, 

una relegación en la carrera laboral o un trabajo de baja ralea y es importante que esto 

se revierta y se pueda contar con un personal penitenciario altamente capacitado y 

que goce del prestigio que merece un trabajo tan abnegado.  

 

Ya que por el contrario tanto los funcionarios  profesionales como administrativos 

deben reunir las características anotadas y además deben ser los más idóneos y 

preparados para ejercer estas funciones. 

 

El Dr. Sergio García Ramírez en su célebre “Manual de Prisiones”, indica que: “La 

improvisación y la ignorancia deben perder terreno en las áreas de prevención, 

represión y tratamiento de la delincuencia, por eso es oportuno meditar, una vez más, 

en la necesidad imperiosa de que el personal penitenciario sea científicamente 

preparado”.22 

 

                                                 
22

 Dr. Sergio García Ramírez, “Manual de Prisiones”, Ed. Porrúa S.A., México 1994, Tercera Ed. 

Actualizada, Pág. 591. 
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El mismo autor propone crear una sub profesión de celador de prisiones, en la UNAM 

de México y otras universidades de su país. 

 

 También apunta que su formación debe ser teórica y práctica y que el Estado debe 

hacer todos los esfuerzos para garantizar una sólida formación científica del personal 

penitenciario. 

 

Por nuestra parte, podemos señalar que el trabajo que se realiza debe ser 

especializado, tanto en las áreas tradicionales, como ser administración, seguridad u 

otras nuevas como la evaluación penitenciaria,  que revisten formación profesional 

especializada, como también se debe tener en cuenta las personas con las que se 

debe trabajar, ya que hay internos hombres, mujeres, adolescentes, alcohólicos 

drogadictos o con problemas mentales, que se debe considerar en la formación del 

personal penitenciario.  

 

Siempre se ha discutido si el personal administrativo de las penitenciarias deberían ser 

efectivos policiales o personal civil sin alcanzarse pleno consenso en este aspecto.  

 

Hace un tiempo atrás en el Tercer Congreso Nacional de Criminología, denominado 

“Reforma Penitenciaria Interna” efectuado en la ciudad de Cochabamba en fecha 26 al 

28 de marzo de 2007, que fue auspiciado por la Dirección General de Régimen 

Penitenciario y Supervisión, también se discutió este aspecto y se postuló la propuesta 

de reformar la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para poner la Administración 

Penitenciaria en manos de personal, exclusivamente civil, sin embargo, creemos que 

en algunas áreas es indispensable la participación de personal policial, por muchas 

razones, entre las que destacan su preparación y especialización en la lucha contra el 

delito, su conocimiento de las técnicas criminalísticas de investigación, su disciplina y 

el deber de obediencia y  subordinación que tiene hacia su institución, que les permite 

cumplir horarios muy exigentes, sin distinción de domingos y feriados y otras 

exigencias que son propias de su institución. Lo importante es que este personal sea 

altamente calificado y especializado para cumplir estas delicadas funciones. 
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4.3.4.4.  REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

PERSONAL PENITENCIARIO 

 

Las Naciones Unidas, sobre el personal penitenciario en general, señalan que la 

administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados  

puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de 

este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios. 

 

Respecto al anexo de las reglas mínimas, concerniente a las recomendaciones sobre 

selección y formación del personal penitenciario, se recomienda la organización no 

militar del personal, indicando que el personal penitenciario deberá tener carácter civil, 

puntualizando en el punto VII del inciso B, Num. III) que: “Se deberá seleccionar 

especialmente al personal, el cual no se deberá formar con miembros procedentes de 

las fuerzas armadas, de la Policía o de otros servicios públicos”.23 

 

Este mismo parecer y tendencia, se tiene actualmente en nuestro país ya que la 

Dirección General de Régimen Penitenciario, el presente año, en fecha 26 al 28 de 

marzo a realizado en Cochabamba, un tercer Congreso de Criminología, denominado: 

“Reforma Penitenciaria Interna” en el cual se han tratado temas referidos a la 

capacitación y desarrollo del Personal Penitenciario, voluntariado técnico en prisiones 

y especialmente la seguridad dinámica como modelo de seguridad penitenciaria. 

 

 La postura oficial en dicho congreso, respecto al personal policial, es que debe ser 

reemplazado, como dicen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, con personal 

civil especializado. 

 

Las Reglas Mínimas también señalan que el personal de vigilancia deberá tener un 

nivel intelectual suficientemente elevado que le permita desempeñar su misión 

eficazmente y aprovechar los cursos de formación que se den en el servicio.  

 

                                                 
23

 
)
 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Ob. Cit. 
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También se recomiendan las pruebas científicas que permitan apreciar su capacidad 

intelectual, y profesional, además de su aptitud física. En todos los casos, los 

candidatos deberán ser sometidos a un período de prueba que permita a las 

autoridades competentes formarse una opinión acerca de su personalidad carácter y 

aptitud. 

 

4.3.4.5.    FUNCIONES ART. 68 DE LA L.E.P.S. 

 

El artículo 68 de la L.E.P.S., asigna al personal interior las funciones siguientes: 

 

I.- asegurar el efectivo cumplimiento del Régimen Disciplinario y el mantenimiento del 

orden interno. 

II.- Resguardar la dignidad e integridad personales de los internos y su pacifica 

convivencia. 

III.- Impedir el ingreso de personas portando armas de cualquier naturaleza, salvo que 

se trate del personal de seguridad exterior, debidamente autorizada.  

 

Respecto a las funciones del personal interior podemos observar en el artículo 67 de la 

L.E.P.S. ultima parte del párrafo primero, que debería referirse a todos los ambientes 

interiores y no solamente a los patios y pabellones. Además el Num. 3) del artículo 68 

debería referirse a la prohibición de ingreso de substancias controladas y alcohol. 

 

4.4. CARENCIA DE UN PROGRAMA DE PRELIBERTAD 

 

El programa de pre libertad, logra evitar que se malogre el tratamiento 

penitenciario a consecuencia de un brusco cambio de situación, con que pueda 

operar el tránsito del Establecimiento Penitenciario a la vida libre. 

 

El Dr. Loudet  nos pone de manifiesto sus observaciones acerca de los estados 

psicológicos por los que atraviesa el interno próximo a recuperar su libertad 
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afirmando que ha constatado la “Aparición de estados ansiosos mórbidos en los 

privados de libertad en las semanas próximas a su liberación”24. 

 

Expresa, además que “cuando al recluso le faltan algunas semanas para salir, 

después de haber llevado durante años la contabilidad mas minuciosa y exacta de 

lis días y de las horas que le faltaban para cumplir su condena, aparece el 

síndrome de la ansiedad con sus síntomas característicos. La inseguridad sobre el 

porvenir la duda sobre la acogida del medio  familiar y social  y la irresolución 

sobre el camino a seguir, agitan a un más su espíritu acongojado y le inducen a la 

cima de la desesperación”25. 

 

Por lo expuesto, es muy importante incluir en el Sistema Progresivo, antes de que 

el interno se beneficie con la libertad condicional, un programa especial de 

tratamiento para los detenidos preliberados. 

 

Este programa se puede considerar como una etapa más en la serie de las que 

componen la ejecución total de la pena en el Sistema Progresivo o se puede 

incluir como parte complementaria del tercer periodo de este sistema. Debe 

constituir una etapa intermedia antes de la libertad condicional. En resumen es 

una etapa de transición a la libertad, que merece un tratamiento de preparación 

especializado. Lo ideal es que se cumpla en un pabellón anexo especial en la 

misma penitenciaria. 

 

En este régimen de transición el privado de libertad es sustraído íntegramente a la 

disciplina penitenciaria para actuar en un estado de semi libertad. También puede 

asimilarse al régimen de extramuros. 

 

                                                 
24

 Laudet Oscar, La Ansiedad Simple, Obsesiva y Delirante en los Penados. Revista de Criminologia 

Psiquiatria y Medicina Legal, año XVII, Bimestre Mayo Junio, Ed. Universitaria, Buenos Aires – Argentina, 

1980, Pag. 59. 
25

 IBIDEM, Pag. 68 
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Este perfil de innegable originalidad permite caracteriza al programa de pre 

libertad como una nueva forma de realización práctica del principio teórico según 

el cual el tránsito de la vida en prisión a la plena libertad no debe ser brusco sino 

paulatino y exige la instauración de un régimen de transición entre dos modos de 

vivir tan absolutamente antitéticos, como lo son la reclusión carcelaria y la vida 

libre en el seno de la comunidad social. 

 

En este sentido, autores como Sanchez Gálindo han señalado que “tanto las 

normas pronunciadas en diferentes ocasiones por los Congresos de las naciones 

Unidas, como dictadas por los autores que se ocupan de la materia, hablan con 

uniformidad, de las necesidades de establecer dentro del tratamiento, un periodo 

preliberacional que elimine, por una parte,   los problemas de dependencia que 

engendra la Institución y prepare, por otra, paulatinamente, al interno próximo a 

recuperar su libertad, de tal suerte que esta no vaya a operar en forma negativa”26. 

 

El transito prisión – libertad, según se deprende de la idea anterior, no deberá 

establecerse nunca en forma violenta. Durante el periodo preliberacional la 

atención que se debe dar al binomio interno – familia deberá ser sumamente 

amplio y abarcará un tratamiento especial en el que debe intervenir personal 

especializado y se debe dar a este tratamiento el tiempo que sea necesario, 

calculándolo bien para iniciarlo antes de la liberación. 

 

Si no se tiene la amplitud necesaria que se requiere, durante este lapso, se corre 

el riesgo de hacer fracasar el tratamiento institucional; por lo mismo no deberá ser 

en tiempo demasiado corto porque resultaría insuficiente ni demasiado largo 

porque es contraindicado ya que provoca ansiedad y expectativas que redundan 

en perjuicio de todo el sistema establecido. 

 

                                                 
26

 Sanchez Galindo, Antonio, El Derecho a la readaptación Social, Ed. Depalma, Buenos Aires- Argentina, 

1983, Pag. 335 
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4.5. FALTA DE UN DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

  

Según el diccionario de la Real Academia española, evaluar implica “asignar el 

valor de algo// La emisión de un juicio de valor sobre un objeto” de ahí que tanto 

un valor o emitir un juicio de pronostico penitenciario son necesarios criterios y 

normas, elementales a todo proceso de evaluación. Ella no se define por tener una 

metodología propia sino por la importancia pronostica que adquiere en el proceso 

de toma de decisiones penitenciarias. La evaluación se caracteriza por su 

capacidad de emitir juicios y de tomar decisiones, va indisolublemente unida a los 

procesos de planificación y programación siendo su fin determinar la capacidad 

del tratamiento penitenciario para resolver la situación particular de los internos en 

la rehabilitación. Se trata de “un procedimiento riguroso y empírico de análisis y 

toma de decisiones sobre los diversos elementos que se combinan en una acción 

programada. 

 

Al planear los programas de intervención social, la atención de la investigación se 

centra en la extensión y gravedad de los problemas que requieren intervención 

social y en el diseño de programas para aminorarlos. Conforme el tratamiento se 

realice, crecerá el interés acerca de si son efectivas respecto de la magnitud de 

sus alcances. Para la explicación y planificación futuras es importante considerar 

los costos en relación con los beneficios y comparar el gasto que implica la 

intervención con aquellas estrategias alternativas para ubicar el recurso 

penitenciario. La investigación evaluativa forma parte de las ciencias sociales, sus 

profesionales generalmente son incorporados entre la gran variedad de 

especialidades de estas, y sus métodos son aplicables a la extensa gama de 

paradigmas de la investigación social.  

 

Las evaluaciones son sistemáticas en la medida en la que emplean las vías 

básicas para recabar válidamente pruebas confiables. Este es el compromiso de 

las reglas de la investigación social y la esencia de nuestra concepción del termino 
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evaluación. Ello es así debido a que la evaluación del proceso es un medio 

absolutamente necesario para comprender y detectar los errores del programa en 

cualquiera de los pasos e incluso, interpretar como se han alcanzados o no las 

metras propuestas. De ahí que la evaluación nos permitirá mas profundamente 

una toma de decisión acerca de a expansión, terminación, continuación o 

terminación del “programa individual de tratamiento” 

 

Teniendo en cuanta que el interno debe rehabilitarse progresivamente a partir de 

la modificación de aquellos comportamientos socialmente reprochables, por 

intermedio de la readaptación social y reforma a fin que no infrinja en lo sucesivo 

la ley penal – no comisión de delitos – y procurar su adecuada reinserción social, 

la evaluación debe, concretarme, circunscribirse a dos ámbitos especialmente 

diferenciados: procesos y resultados. 

 

La evaluación, que tiene como eje fundamental al interno, conforme sus 

expectativas e intereses, considera los diversos procesos que llevan a cabo los 

equipos interdisciplinarios y el cumplimiento de los objetivos programados en la 

intervención individualizada. De esta forma lo esencial en la ciencia penitenciaria 

es considerar que el interno es un hombre no existiendo formulas estáticas que 

puedan representarlo sino que, por el contrario, son dinámicos. 

 

Ello porque, para estimar los procesos que se cumplen, se debe, necesariamente, 

seguir un método siendo este el que nos permite en forma ordenada llegar a 

cumplir la esencia material del penitenciarismo. Puede llegarse a pensar que ella 

no tiene precisión, debido a la multiplicidad de variables intervinientes y la 

inexistencia de formulas exactas para la corroboración de la rehabilitación 

progresiva de cas caso particular. 

 

La evaluación inicial comienza en el periodo de observación, y mas, allá de ella 

resulta necesario ajustar la intervención periódicamente para evitar, precisamente 

atenernos a criterios subjetivos, siendo ya en el periodo de tratamiento, fase de 
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socialización, donde se comienzan a evaluar tanto los procesos como los 

resultados porque para estimar la eficacia, tanto de los procesos como de los 

resultados, no en articular, se realiza dentro de los caminos correctos y hacia el 

objetivo propuesto, esto es la adecuada reinserción social. 

 

Esta es, en definitiva, en los distintos periodos y fases de la progresividad la que 

cierra el círculo del programa individual instrumentado para cada interno, 

permitiéndole al profesional penitenciario unas reevaluación de los niveles o 

lugares que ocupa, en todo el proceso, con relación a la actividad delictual y por 

ende la modificación de los diversos factores que lo han conducido a ella, la 

intervención penitenciaria instrumentada y los resultados obtenidos. Como bien se 

sabe la evaluación continua es la mejor forma de conocer a ese hombre que, por 

múltiples circunstancias, se encuentra alojado en una Unidad Penitenciaria. 

 

De ahí que en su ponderación se llevan una serie de registros como son la historia 

criminológica, social, educacional, laboral, etc., en donde son consignados todos 

los factores que juegan en la intervención integral penitenciaria siendo este 

apuntamiento una condición para evaluar los procesos desarrollados y el 

cumplimiento de los objetivos  establecidos, adecuados, claro esta, al periodo o 

fase de la progresividad en la que se encuentra el interno porque, solo la 

evaluación científica penitenciaria, nos permite visualizar la voluntariedad, el 

afrontamiento a diversas situaciones, la auto eficacia, etc., que nos posibilitan 

determinar a través de un pronostico si la rehabilitación progresiva arribara a buen 

puerto. 

 

En este proceso se verifican, respecto del interno, el real aumento de sus recursos 

propios y la disminución de las demandas generándose las correcciones, variadas 

según los casos, necesarias porque no depende exclusivamente de los 

profesionales penitenciarios sino de la responsabilidad del mismo – interno.       
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CAPITULO V 

 

PROPUESTAS PARA IMPLEMENTAR LA EVALUACIÓN 

DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA LA PRE 

LIBERACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

 

 

5.1. POLÍTICAS PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO  

 

5.1.1. TRATAMIENTO PENITENCIARIO. FINALIDAD (ART. 178) 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO (ART. 179 DE LA L.E.P.S.). 

PARTICIPACIÓN DEL CONDENADO (ART. 180 DE LA L.E.P.S.). 

 

ARTICULO 178. (Finalidad). El tratamiento penitenciario tendrá como finalidad la 

readaptación social del condenado, a través de un Programa Progresivo, 

individualizado y de grupo, cuyos componentes principales son la psicoterapia, 

educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas y el 

fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 

El tratamiento penitenciario se realizará respetando la dignidad humana y 

atendiendo a las circunstancias personales del condenado. 

 

ARTICULO 179. (Programa de Tratamiento). La individualización y formulación del 

plan de tratamiento, serán determinadas por el Consejo Penitenciario en 

coordinación con las Juntas de Trabajo y Educación. 

Para el tratamiento grupal, el condenado será clasificado en grupos homogéneos 

diferenciados. 
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ARTICULO 180. (Participación del Condenado). Se fomentará la participación del 

condenado en la planificación de su tratamiento; sin embargo, el condenado podrá 

rehusarse, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias. La ejecución del 

Programa de Tratamiento será de cumplimiento obligatorio por el condenado. 

 

El tratamiento penitenciario debe ser realizado teniendo en cuenta la personalidad del 

interno y las causas que lo llevaron a cometer el delito para facilitar la individualización 

de la sanción, evitando la promiscuidad y sobre todo el contagio criminal.  

 

Por eso debe establecerse para cada interno un verdadero plan de acción para 

averiguar con certidumbre que se debe hacer para reinsertar al interno en la sociedad 

y evitar su reincidencia. Debe obrarse con sentido práctico para lograr los fines de la 

pena. Se deben formar grupos afines y homogéneos, que reciban algún tratamiento en 

común. 

 

Las tareas de observación, diagnóstico y clasificación, así como la actualización del 

plan de tratamiento, deben ser permanentes. 

 

El principal problema que se presenta es contar con el personal adecuado que realice 

la planificación y ejecute el tratamiento, realizando un verdadero pronóstico criminal. 

Además se requiere ambientes para la ubicación del personal administrativo, donde se 

organice este tratamiento. 

 

 La carencia de recursos humanos y materiales, actualmente son el principal 

impedimento para que no se ejecute un eficiente tratamiento penitenciario que cumpla 

las finalidades del artículo 178 de la L.E.P.S.  

 

El Consejo Penitenciario y las Juntas de Trabajo y Educación, parecen insuficientes 

para ejecutar el programa de tratamiento, por lo que debería mantenerse la “Central 

de Observaciones y Clasificación” que instituía la Ley de Ejecución de Penas y 

Sistema Penitenciario, que precedió a la L.E.P.S., en su artículo 28 al 30. Lo que 
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debería haberse hecho más bien, es implementar y fortalecer esta institución antes de 

haberla hecho desaparecer. 

 

Entre los aspectos negativos que imposibilitan la implementación de un tratamiento 

penitenciario adecuado, aparte de mencionar que no contamos con personal 

especializado ni con los medios para capacitarlos, debemos mencionar que no existen 

instituciones que operen de modo orgánico y conjunto. No se recogen las experiencias 

positivas para hacer aplicadas en el futuro. 

 

 Existe un inexplicable olvido por parte del Estado, la opinión pública he incluso los 

medios de prensa, sobre la realidad carcelaria, y sus grandes necesidades. Eso se 

refleja en el magro presupuesto que se asigna al Régimen Penitenciario que redunda 

en resultados negativos, que vemos en la actualidad. 

 

Tampoco se cumplen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, principalmente con 

relación a la separación de los internos para que no exista contagio criminal, en 

relación a los detenidos preventivos y otros aspectos relativos al trabajo y estudio 

penitenciarios. Respecto a la participación del condenado, es fundamental para que 

exista un tratamiento que tenga éxito en alcanzar la resocialización del interno. Por 

eso se fomentará la participación del condenado en la planificación de su propio 

tratamiento.  

 

Al respecto, el Art. 180 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión contiene algunas 

disposiciones que parecen contradictorias, pues por una parte señala que el 

condenado podrá rehusarse de participar en la planificación de su tratamiento y por 

otra, en la parte final del artículo indica que la ejecución del Programa de Tratamiento, 

será de cumplimiento obligatorio por el condenado. 

 

 En nuestra opinión, el tratamiento es una consecuencia de la condena para la 

rehabilitación y en todo caso siempre es obligatorio, pero otra cosa es que se lo 

efectúe coercitivamente. 
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Por eso es saludable que el personal que se dedica a estas delicadas funciones sea 

especializado y capacitado para incentivar la participación voluntaria del condenado. 

Además, deberían más bien, implementarse sistemas de premios para que los 

condenados participen, motivados por este incentivo. También es importante señalar, 

que en el tratamiento deben participar obligatoriamente, por lo menos Criminólogos, 

Psicólogos, Psiquiatras, Sociólogos y Trabajadoras Sociales altamente capacitados, 

que cabalmente es lo que se extraña en la norma y constituye el más grande vacío en 

esta parte de la Ley Ejecución Penal Supervisión , referida al tratamiento penitenciario.  

 

Lógicamente, que también es sumamente importante y necesario implementar un 

programa adecuado de evaluación del tratamiento penitenciario, que es lo que 

postulamos en la presente tesis y abordaremos de manera mas precisa en el 

acápite correspondiente.   

 

5.2. MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 

PENITENCIARIOS QUE IMPIDEN UN EFECTIVO TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO  

 

Entre  los graves problemas que confronta el Sistema Penitenciario en nuestro 

país, se encuentran principalmente la corrupción, el ocio, la violencia, el contagio 

criminal, los efectos nocivos de la prisionalizacion, la formación de bandas 

delincuenciales al interior de los establecimientos penitenciarios, la violación de los 

Derechos Humanos, la delincuencia que opera en el mismo establecimiento 

penitenciario, las enfermedades de transmisión sexual y otras y el consumo de 

drogas y alcohol, que lógicamente impiden y perjudican al tratamiento 

penitenciario que deben recibir todos los privados de libertad. 

 

Para solucionar estos graves problemas en primer lugar es imperioso que se 

realice la separación de los privados de libertad entre menores imputables y 

mayores, detenidos preventivos y condenados, sanos e insanos mentales y por 
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clase y especie de delitos y peligrosidad de los delincuentes. Haciendo esta 

clasificación se podrá realizar un mejor tratamiento penitenciario, pues en primer 

lugar serán menos los privados de libertad a los que se tenga que administrar el 

correspondiente tratamiento, estarán naturalmente divididos en grupos 

homogéneos lo que facilitará el tratamiento penitenciario y sobre todo ayudará a 

planificar el tratamiento individualizado, las áreas en las que se debe poner 

énfasis, las necesidades de los internos y el tratamiento especifico que necesitan 

para concretar su enmienda y readaptación social. 

 

En segundo lugar es preciso mejorar los servicios penitenciarios, jurídico, medico, 

psiquiátrico, psicológico, sociológico y religioso, pues de esa manera se solucionar 

los problemas mentales y se mitigaran  los efectos nocivos de la prisionalizacion. 

 

Como tercera opción de solución a esta problemática, es preciso erradicar de las 

cárceles la corrupción funcionaria y los cobros indebidos ya que de esta manera 

se luchara más efectivamente contra el trafico de sustancias controladas y el 

consumo de drogas y alcohol. También se controlará con mayor eficiencia la 

criminalidad que se manifiesta en el establecimiento penitenciario y se podrá 

anular y desbaratar la delincuencia organizada que surge en los establecimientos 

penitenciarios afectando  tanto la seguridad de los internos como su tratamiento 

efectivo.  

 

Lógicamente que estos problemas no son nada fáciles de solucionar pero 

implementando un control mas estricto se ganaría mucho en esta lucha. 

 

Finalmente es preciso mejorar las oportunidades de estudio y trabajo pues la 

ociosidad existente en los establecimientos penitenciarios es causa de la mayoría 

de los problemas mencionados y los fortalece y hace más difícil su solución. 

 

Actualmente, se esta proyectando un macro establecimiento penitenciario en 

terrenos de la cárcel de Chonchocoro, que permitirá una mejor calcificación de los 
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internos y la solución de muchos de los problemas mencionados, sin embargo 

desde un principio, incluso para planificar su forma arquitectónica se deben 

considerar los problemas mencionados para que ya no se produzcan en este 

nuevo establecimiento. 

 

Al incidir los problemas que hemos analizado en el tratamiento penitenciario, 

también perjudican cualquier programa de evaluación del tratamiento penitenciario 

que se proponga o implemente  y es por este principal motivo que se deben hacer 

todos los esfuerzos para dar soluciones plausibles, creativas y practicas, que 

permitan que se realice un verdadero tratamiento penitenciario, pues esta es la 

única manera de  que se logre la enmienda y readaptación de los privados de 

libertad que actualmente es considerada inalcanzable, por los impedimentos 

anotados.            

 

5.3. IMPLEMENTAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN 

PENITENCIARIA 

 

Paralelamente a estas reformas, es preciso crear un departamento de supervisión 

en la Estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria y de Supervisión, que 

a su vez cuente con oficinas y personal en cada centro penitenciario, 

principalmente para   la supervisión de los regimenes de trabajo y estudio, que en 

la actualidad no funcionan adecuadamente y se prestan a fraudes procesales, 

pues el trabajo y estudio penitenciarios son condición sine equanón para obtener 

los beneficios penitenciarios de redención, extramuro, salidas prolongadas y 

libertad condicional y además son el presupuesto necesario de todo tratamiento 

penitenciario pues son la base y punto neurálgico del mismo, por lo que, si se 

realizan adecuadamente favorecerán la reinserción social de los privados de 

libertad.  

 

 Sin embargo, si estos regimenes fracasan no se dará el ansiado tratamiento 

penitenciario para logara la enmienda y readaptación de los privados de libertad. 
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Además la supervisión penitenciaria es imprescindible para mantener, el orden, la 

disciplina el estricto cumplimiento de los funcionarios y profesionales de las 

prisiones y otros aspectos fundamentales que permiten un trabajo serio en los 

establecimientos penitenciarios.  

 

5.4. PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS 

INFRAESTRUCTURALES, MATERIALES, PRESUPUESTARIAS  Y 

DE PERSONAL PENITENCIARIO 

 

Para superar las deficiencias infraestructurales de los establecimientos 

penitenciarios, en las actuales condiciones, por lo menos es preciso lograr que los 

niños mayores de 6 años que viven con sus padres en los establecimientos, 

cuenten con infraestructuras alternativas o sea se creen verdaderos hogares 

asistenciales para estos menores, pues de esta manera se solucionaría en algo el 

gran hacinamiento existente y el contagio criminal al que están expuestos   estos 

niños.  

 

Además es preciso prohibir terminantemente que los internos vivan con sus 

esposas u otros familiares en los centros penitenciarios, pues esto no sucede ni se 

permite en ninguna parte del mundo, pues crea una serie de problemas 

colaterales que también impiden el tratamiento penitenciario individualizado. Otro 

asunto importante es el referido al comercio ilegal de celdas y ambientes y la 

construcción de estos indiscriminadamente, pues favorecen el hacinamiento, 

desvirtúan la finalidad de los edificios penitenciarios y crean un sinfín de 

problemas que lógicamente afectan a los internos que cuentan con menores 

recursos económicos.  

 

Claro que la construcción de nuevos establecimientos es una urgencia apremiante 

y seria la mejor solución, pero esto no es posible a gran escala en todo el Estado y 

además no es de realización a corto plazo, por lo que es obligatorio tomar las 
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decisiones propuestas que si bien no serian una solución definitiva a los 

problemas planteados, ayudarían en gran manera a solucionarlos y tendría un 

efecto sumamente positivo al permitir un mejor tratamiento penitenciario que se 

puede realizar con mayor eficacia en ambientes mas cómodos. 

 

Con relación a la carencia de otros medios materiales, como ser la dotación de 

alimentos, vituallas, materiales de escritorio, de trabajo y de estudio, la 

implementación de bibliotecas, salas de esparcimiento, campos deportivos y otros, 

es preciso que exista la voluntad política para mejorar el presupuesto penitenciario 

y también es importante que las autoridades penitenciarias no descuiden su 

función de captar recursos tanto de la cooperación internacional como la ayuda 

interna, mediante convenios y gestiones que actualmente se descuidan, por falta 

de visión y negligencia. 

 

En lo que respecta al presupuesto penitenciario, este es imprescindible para 

plasmar todas estas propuestas, por lo que es preciso derogar la mencionada Ley 

3302 de 16 de diciembre de 2005 promulgada durante la presidencia 

constitucional del Dr. Eduardo Rodríguez Beltzé, con la que comienza la 

transferencia de las cárceles a las prefecturas, actualmente gobernaciones, pues 

su articulo décimo señala que las gobernaciones con fondos del IDH también 

tenga a su cargo el gasto que significa el prediario que se da a los privados de 

libertad y los gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel 

Nacional, otorgando cada Gobernación, lo que le corresponda, que consideramos 

es una carga muy grande para las gobernaciones por lo que, este costo debería 

ser asumido por el TGN, para mejorar el presupuesto del Régimen Penitenciario, 

lo que ayudaría a lograr mejores soluciones a los problemas que detalladamente 

hemos enumerado.  

 

En lo que respecta al personal penitenciario, proponemos la “carrera de 

penitenciaria” que jerarquizara a los funcionarios penitenciarios y garantizara su 

inmovilidad, a parte que de esta manera recién se cumplirá con lo establecido en 



 101 

los artículos 65 al 67 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, o sea la 

cuidadosa selección, capacitación y especialización del personal de prisiones, 

teniendo en cuenta su vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes 

penales, a parte de su continua actualización y formación mediante cursos y 

programas adecuados que forzosamente deberán ser evaluados con los 

exámenes de selección correspondientes, pues actualmente este personal en 

todos sus niveles, es improvisado con el consiguiente perjuicio para el tratamiento 

penitenciario y el buen funcionamiento de las cárceles  y éxito de la misión que 

tienen los establecimientos penitenciarios.          

      

5.5. INCORPORAR UN PROGRAMA ADECUADO DE 

PRELIBERTAD 

 

La evaluación del tratamiento penitenciario también es imprescindible para 

determinar si el condenado que va ha acceder a la libertad condicional, que es el 

ultimo periodo del Sistema Progresivo y consiste en el cumplimiento del resto de la 

condena en libertad.  

 

Por esta razón se debe constatar si el privado de libertad que va a gozar de este 

beneficio en ejecución de sentencia, está preparado para su reinmersión en la 

sociedad. También, en el caso de haber cumplido la condena y por lo tanto le 

corresponda su liberación, es preciso evaluar si el tratamiento penitenciario ha 

cumplido con su finalidad de readaptación y enmienda de los privados de libertad, 

pues todos estos datos son muy útiles para un tratamiento post penitenciario. 

 

El programa de prelibertad reviste principal relevancia pues evita que se malogre 

el tratamiento penitenciario a consecuencia de un brusco cambio de situación, que 

se opera por el transito del centro penitenciario a la vida libre.  

 

Todo esto por que en los privados de libertad que van a lograr su liberación se 

presentan estados psicológicos por los que atraviesa el interno próximo a 
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recuperar su libertad, pues se han identificado la aparición de estados ansiosos 

mórbidos en los privados de libertad en las semanas próximas a su liberación, 

pues cuando al interno le quedan algunas semanas para obtener su libertad, luego 

de haber llevado durante mucho tiempo la contabilidad mas minuciosa y exacta de 

los días y de las horas aparece el síndrome de la ansiedad con sus síntomas 

característicos. 

 

Lo señalado anteriormente se produce por la inseguridad que tiene el privado de 

libertad sobre su porvenir, la duda que le invade sobre la forma en que será 

acogido por su entorno familiar y social.  

 

También le preocupa la irresolución sobre el camino a seguir en el futuro y esto 

conmueve sus mas íntimos sentimientos y se siente acongojado y sobre cogido, lo 

que le induce a  la cima de la desesperación. 

 

Por estos motivos, es necesario una profunda evaluación penitenciaria, para 

identificar estos síntomas y poderlos combatir, reforzando el tratamiento en estos 

precisos momentos, con la correspondiente cooperación psicológica para lograr 

pasar este periodo que es tan difícil que podría ocasionar, si no es tratado el 

interno que se eche a perder todo el trabajo realizado en el tratamiento 

penitenciario. 

 

La necesidad de aplicar un programa de prelibertad es absolutamente necesaria 

por las razones indicadas, sin embargo, en nuestra Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión se extrañan normas que prescriban el programa de prelibertad, lo que 

también perjudica a la evaluación penitenciaria que quedaría inconclusa y solo se 

limitaría a evaluar las primeras tres etapas del tratamiento en el Sistema 

Progresivo y la ultima etapa que es justamente de libertad condicional tendría 

vacíos en la evaluación  con el perjuicio consiguiente. 
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El programa de libertad, no constituye una etapa mas, dentro del sistema 

progresivo que es aplicado en la ejecución de las penas, sino que como su 

nombre lo dice es un programa para reforzar el tratamiento penitenciario en su 

ultima etapa antes que el interno consiga su libertad, para prepararlo 

perfectamente para que enfrente con mayor ventaja la vida en libertad. 

 

El programa de prelibertad principalmente consiste en sustraer al privado de 

libertad íntegramente de la disciplina penitenciaria para permitirle actuar en un 

estado de semi libertad y fomentar su autocontrol. 

 

 También en esta etapa en nuestro medio se puede acceder a las salidas 

prolongadas o al extramuro que son excelentes formas de fomentar la 

autodisciplina de los privados de libertad que van a lograr la libertad condicional o 

su liberación, en el caso que hayan cumplido la condena, sin embargo es preciso 

realizar la correspondiente evaluación penitenciaria para ver los resultados que 

han producido estos beneficios en el tratamiento penitenciario de los privados de 

libertad o si es necesario realizar algunas correcciones, especialmente si se 

presentan situaciones inesperadas y también se debe evaluar si se cumple el 

programa de prelibertad según lo previsto.  

 

Esto a parte de la supervisión penitenciaria que también debe existir, la cual esta 

referida mas al cumplimiento de los procedimientos y las condiciones para acceder 

a estos beneficios impuestas por el Juez de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

En el programa de prelibertad el privado de libertad es sometido a un régimen 

disciplinario atenuado, como hemos señalado pues incluso el interno puede 

concretar su trabajo o estudio fueras del establecimiento accediendo al llamado 

extramuro. 

 

El programa de prelibertad es una nueva forma de realización practica del principio 

teórico según  el cual el transito de la vida en prisión a la plena libertad  no debe 
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ser brusco sino paulatino y exige la instauración de una régimen de transición 

entre dos modos de vivir tan absolutamente antitéticos como lo son la privación de 

libertad y la vida libre en el seno de la comunidad social. 

 

Como el programa de prelibertad se cumple encontrándose el interno recluido en 

un recinto penitenciario requiere, en consecuencia, la subsistencia de la relación 

con los profesionales penitenciarios y no presupone, respecto de quienes pueden 

incluirse en el mismo, determinadas calidades personales o una conducta 

especialmente calificada como ocurre con los internos a quienes se les otorga la 

libertad condicional. 

 

En las Normas Mínimas de Tratamiento de Reclusos y en múltiples Congresos de 

las NN. UU. Que se ocupan de la materia, se refieren, con uniformidad, a la 

imperiosa necesidad de establecer dentro del tratamiento un periodo 

preliberacional que elimine, por una parte los problemas de dependencia que crea 

la institución y prepare, por otra paulatinamente al interno próximo a recuperar su 

libertad de tal manera que este programa de prelibertad opera en forma muy 

positiva  a favor del privado de libertad. 

 

El transito – prisión – libertad según se desprende la idea anterior, nunca deberá 

establecerse en forma violenta. Durante el periodo preliberacional la atención que 

se debe dar al interno con respecto a su familia deberá ser sumamente amplio  y 

abarcara un tratamiento especial  en lo que se refiere al tiempo y a las personas. 

 

  Si no se tiene la amplitud que se requiere, durante este lapso de tiempo de 

preliberación, se corre el riesgo de hacer fracasar todo el tratamiento penitenciario 

realizado en la institución penitenciaria.  

 

Por esta fundada razón, el programa de prelibertad no deberá ser realizado en un 

tiempo demasiado corto   porque llegaría a ser insuficiente, tampoco debe ser 

realizado en un tiempo demasiado largo por que esto resultaría contraproducente, 
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ya que provoca un estado de ansiedad y expectativa  que produce como 

consecuencia un perjuicio a tratamiento penitenciario establecido. 

 

El objetivo principal que tiene el programa de prelibertad es ayudar al privado de 

libertad en la difícil transición de la vida que llevaba dentro de la penitenciaria  a la 

vida normal fuera de el e sociedad. 

 

En muchos países donde se ha implementado el programa de prelibertad, éste 

generalmente es exprograma con que culmina el tercer periodo de los sistemas 

progresivos y en este tiempo se toman medidas especiales, como en nuestro país 

las salidas prolongadas o el extramuro, a fin de preparar al privado de libertad 

para que pueda hacer frente a todos los problemas de índole social, domestico o 

personal. 

 

Asimismo, debe elaborarse un plan de reincorporación del interno a la sociedad 

libre, priorizando entre otros aspectos, la reincorporación familiar y profesional 

pues haciendo esto se evitará el riesgo de una reincidencia mediata o inmediata, 

que significaría el fracaso del tratamiento penitenciario y no se lograría el ansiado 

fin de la pena, que según el art. 25 de nuestro Código Penal es la enmienda y 

readaptación social de los privados de libertad. La finalidad del programa de 

prelibertad es en síntesis, la de preparar al privado de libertad para el reingreso a 

la vida social, procurando su adecuada reinserción social. 

 

Por todos estos motivos, es preciso incorporar como complemento idóneo del 

tratamiento penitenciario en nuestro país, un programa de prelibertad adecuado 

procurando formar entre los privados de libertad que van a alcanzar su liberación 

grupos mínimamente homogéneos, que comiencen a mantener entre ellos mismo 

elementales relaciones de cooperación de forma semejante a las que deberán 

sostener en su existencia en libertad.  
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Además, el estar con otros internos en similares condiciones les inspira un 

sentimiento de confianza en sus propias fuerzas, de autocontrol, de seguridad en 

sus aptitudes para la vida social y otros, reforzándose en consecuencia, su propia 

autoestima y consolidándose su autoeficacia. 

 

Paralelamente a todo esto, los profesionales que están a cargo del servicio 

penitenciario de psicología y las Trabajadoras Sociales a cargo de este mismo 

servicio, deberán jugar un papel preponderante para no permitir la aparición de 

estados de ansiedad o del síndrome ansioso con sus síntomas característicos, 

que obviamente perjudicarían la consolidación del tratamiento penitenciario.  

 

Instrumentándose un periodo de prelibertad dispuesto por la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión también se lograría afianzar los lazos familiares y sociales de 

los privados de libertad preparándolos para la vida en sociedad. 

 

Respecto a la inseguridad que tiene los privados de libertad por el porvenir y 

respecto a que camino deberán tomar al retornar a la sociedad, también es 

necesario que el equipo multidisciplinario del Consejo Penitenciario realice un 

trabajo efectivo para guiar al preliberado y prepararlo para que tome resoluciones 

para el futuro. En una palabra se debe proveer la orientación necesaria. Por otra 

parte, luego de este programa de prelibertad, se debe implementar también la 

evaluación penitenciaria, no solo para evaluar el progreso en las diferentes etapas 

del sistema progresivo, sino también para evaluar si el programa de prelibertad ha 

sido exitoso. 

 

 Todo esto con el propósito de informar a la entidad encargada del tratamiento 

post penitenciario con la finalidad de que refuerce el tratamiento recibido en el 

establecimiento penitenciario, pueda corregir sus deficiencias y complementarlo 

para evitar la reincidencia de los internos liberados y ara prepararlos idóneamente 

para su vida en libertad en el seno de la sociedad. 
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Por todo esto, es muy lamentable que en nuestro medio no se haya implementado 

todavía el tratamiento post penitenciario, al que se refiere la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión en sus artículos 52, num. 2; 54 num. 4 y 56 num. 2, pues este 

tipo de tratamiento es ideal para continuar el tratamiento penitenciario comenzado 

en la penitenciaria y evitar la reincidencia. 

 

 Con respecto a la evaluación del tratamiento penitenciario, esta etapa de 

tratamiento post penitenciario, también debería ser evaluada, lo que hace ver cuan 

importante es la evaluación penitenciaria.  

 

Todas estas deficiencias de nuestra Ley de Ejecución Penal y Supervisión y de 

nuestro Sistema Penitenciario, deben ser superadas si se quiere lograr la 

reinmersión social verdadera de los privados de libertad, pues en las condiciones 

actuales, poco o nada se puede lograr a este respecto.                    

 

5.6. IMPLEMENTACIÓN DE UN DEPARTAMENTO EXCLUSIVO 

DEDICADO A LA EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO. 

 

Existen muchas razones, muy consistentes para la creación de un Departamento 

de esta naturaleza, pero las principales están referidas a los aspectos siguientes:  

 
Se extrañan en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, mecanismos de 

Evaluación Penitenciaria, por lo que surge la necesidad de incorporar dichos 

mecanismos, no solo a nivel jurisdiccional, sino también a nivel administrativo. Por 

lo señalado la Evaluación  Penitenciaria es una temática que a pesar de tener 

fundamental importancia para el tratamiento penitenciario, es continuamente 

relegada.  
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Podrá constatarse a lo largo presente trabajo la trascendencia que tiene en el 

tratamiento penitenciario y no se puede negar que en la actualidad contamos con 

leyes penales y específicamente en materia penitenciaria que cuentan con una 

tendencia moderna y en concordancia con esa filosofía de optimizar la ejecución 

penal en nuestro país, es preciso crear la evolución penitenciaria y por lo tanto un 

departamento especifico que dependa de la Estructura Orgánica de la 

Administración Penitenciaria y de Supervisión para no quedarnos relegados en 

comparación a   las legislaciones de países vecinos, como la Argentina, cuenta 

con sistemas de evaluación penitenciaria muy eficientes,  hemos podido 

comprobar al realizar los estudios correspondientes de Legislación comparada.  

 

 

Por lo tanto, es necesario aportar con elementos que procuren mejorar las 

condiciones de una Ley como es la de Ejecución Penal y Supervisión, de tal 

manera que se pueda cumplir indudablemente con el fin esencial de ésta, el cual 

es el de proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación 

y reinserción social del condenado, de conformidad a lo dispuesto, sobre el fin de 

la pena en el Art. 25 de nuestro Código Penal. Por todo esto existe la apremiante 

necesidad de contar con un organismo que se encargue de la evolución 

penitenciaria y coordine su funcionamiento.  

 
 

Esto, es evidente, ya que actualmente si se quiere implementar la evaluación 

penitenciaria, obligatoriamente se debe crear un departamento encargado de la 

misma a nivel nacional, local y en los establecimientos  Penitenciarios para que  

cuenten con un organismo que la efectué  y coordine sus funciones. Tampoco, se 

cuenta actualmente  con otro mecanismo que supla esta  función que debe cumplir 

el departamento de evaluación penitenciaria. 

 

La Evaluación Penitenciaria contribuiría en gran manera a la solución de los 

graves problemas penitenciarios que actualmente se presentan, referidos 

principalmente a la corrupción, la violencia la vagancia, la violación de los 

derechos humanos, la formación de bandas, principalmente de auteros 
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volteadores, narcotraficantes, al interior de las penitenciarias, la vagancia y el 

consumo de drogas y alcohol.  

 

5.6.1. DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 

Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS. 

 

Este departamento dependería directamente de la Estructura Orgánica de la 

Administración Penitenciaria y de Supervisión y tendría las funciones de coordinar 

la Evaluación Penitenciaria, por eso como hemos señalado anteriormente, es 

prioritario, crear un Departamento específico, encargado de Supervisar, Coordinar 

y Ejecutar todos los Planes y Programas relativos a la Evaluación Penitenciaria.   

 

Es necesaria toda una estructura bien coordinada que se dedique exclusivamente 

a esta área que es tan importante y vital para la reinserción social de los internos. 

 

También, este Departamento debe ser el encargado de coordinar con la Dirección 

General de Penitenciarias el Ministerio de Educación, las Universidades  y las 

Entidades Publicas o Privadas, Nacionales y extranjeras, con el Objeto de 

Planificar u ejecutar convenios que fortalezcan al tratamiento penitenciario y lo 

hagan mas especializado, efectivo y practico. Así mismo, se debe planificar y 

ejecutar programas, al interior de los mismos Establecimientos  Penitenciarios. 

 

 Dentro  de la Estructura Orgánica de la Administración    Penitenciaria y de 

Supervisión,  también se  extraña una  instancia, tanto nacional  como 

departamental, que tenga cómo finalidad  la elaboración de un conjunto coherente 

de principios, políticas, objetivos, estrategias y procedimientos, estableciendo 

organismos, funciones y responsabilidades, para efectuar una efectiva evaluación 

penitenciaria, tanto de la aplicación del sistema progresivo, de los beneficios, que 

son concedidos en ejecución de sentencia y del propio tratamiento penitenciario. 

Por esta razón surge la urgente necesidad de crear dentro de esta Estructura un 

Departamento de Evaluación Penitenciaria que tenga jurisdicción Nacional., de la 
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que dependan a nivel Departamental las correspondientes divisiones de 

evaluación penitenciaria, que deben tener a su cargo las oficina de evaluación 

penitenciaria que deben funcionar en cada penitenciaria. 

 

Estas instancias, tendrían las funciones de coordinar con el juez de Ejecución 

Penal y Supervisión y el director del Establecimiento Penitenciario, la Evaluación 

penitenciaria no solo del tratamiento sino también del Trabajo y Estudio 

Penitenciarios, que son la base del tratamiento penitenciario. Además, de las 

salidas prolongadas, el extramuro y la libertad condicional. También, estas 

instancias deberían lograr la real y efectiva implementación del Tratamiento Post-

Penitenciario que como ya mencionamos  es meramente enunciativo en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, pero que no funciona en la realidad. 

 

 Por supuesto, que una Institución dedicada al tratamiento Post-Penitenciario, 

seria de invalorable ayuda para complementar el tratamiento penitenciario de los 

privados de libertad, pues en una institución de este tipo, que funcione en 

ambientes diferentes a las penitenciarias, sería mucho mas fácil y efectivo el 

control y evaluación penitenciaria, ya que la mayoría de los liberados acudirían a 

ella, pues debe proporcionar, entre otros, alojamiento temporal, asistencia medica 

y Psicológica, laboral y de reintegración con la familia. 

 

5.7. INCORPORAR EN LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y 

SUPERVISIÓN NORMAS QUE REGULEN LA EVALUACIÓN DEL 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO. 

 

En consecuencia de todo lo señalado hasta el momento, en la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión deben incorporarse normas que regulen la evaluación del 

tratamiento penitenciario para la preliberación de los privados de libertad, pues es 

absolutamente necesario evaluar el programa de tratamiento individual y grupal 
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recibido por los privados de libertad, ya que este tiene como finalidad la 

readaptación social del condenado, a través de un Programa Progresivo, 

individualizado y de grupo, cuyos componentes principales son la psicoterapia, 

educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas y el 

fortalecimiento de las relaciones familiares, que se lleva a cabo respetando a 

dignidad humana y atendiendo a las circunstancias personal del condenado, 

fomentado sobre todo la participación del mismo en la planificación de sus 

tratamiento. 

 

Todo esto, hace ver la preponderante importancia que tiene el tratamiento 

penitenciario en la readaptación y enmienda de los condenados, por lo que debe 

encararse sumamente seria y responsable, ya que su fracaso implica también el 

fracaso de la pena privativa de libertad.  

 

Por todas esta razones y para evitar que se eche a perder el tratamiento 

penitenciario es preciso   implementar la evaluación del mismo,  que tiene 

innumerables ventajas, pues se trata de un procedimiento científico riguroso que 

involucra el análisis y la toma de decisiones con relación a los diversos elementos 

que se combinan en un tratamiento penitenciario efectivo. Por todo esto la 

evaluación del proceso que sigue el tratamiento penitenciario es un medio 

absolutamente necesario para comprender y detectar los errores que puedan 

surgir dentro del programa de tratamiento en cualquier periodo del sistema 

progresivo que es el sistema de tratamiento penitenciario que rige en Bolivia, pues 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión en su articulo 157 establece que las 

penas privativas de libertad se ejecutaran mediante el Sistema Progresivo, 

consistente en el avance gradual en los distintos periodos del tratamiento 

penitenciario basado en la responsabilidad y aptitudes del condenado en los 

regimenes de disciplina, trabajo y estudio. 
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En nuestro país el Sistema Progresivo comprende cuatro periodos que son: de 

observación y calcificación iniciales, readaptación social en un ambiente de 

confianza, de prueba y de libertad condicional. 

 

La evaluación del tratamiento penitenciario también tiene que ser en definitiva, de 

los distintos periodos y fases de la progresividad, pues la evaluación inicial 

comienza obligatoriamente en el periodo de observación y clasificación que según 

el articulo 164 de la Ley e Ejecución Penal y Supervisión se cumplirá en régimen 

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

 

En base a la evaluación que se realice en este periodo, vencido el termino del 

mismo, el Consejo Penitenciario establecerá el régimen que el condenado deberá 

cumplir en el segundo periodo del sistema progresivo, que prácticamente llega a 

tener mayor importancia pues su finalidad es promover y alentar las habilidades y 

aptitudes del condenado que le permitan ingresar o reintegrarse a la sociedad, 

mediante la aplicación intensiva de técnicas individuales y grupales de trabajo y 

estudio, dispuestas por el Consejo Penitenciario, según lo dispone el articulo 165 

del mismo cuerpo legal citado. 

 

La evaluación del tratamiento penitenciario realizada luego de este periodo debe 

determinar las necesidades del interno para concretar su rehabilitación, la 

magnitud de los problemas por los que atraviesa y sus tendencias. Sobre todo es 

preciso evaluar que áreas de su personalidad  deben ser tratadas con mayor 

dedicación. También es preciso evaluar si el tratamiento esta bien definido y en 

consecuencia si se ha implantado bien el programa individual. Además es 

imperativo evaluar si se han cumplido las actividades según lo previsto, si es 

adecuada la información obtenida por los profesionales que intervienen en el 

tratamiento y si estos están satisfechos con el mismo. Otro asunto importante que 

es preciso evaluar es si el mismo interno esta satisfecho con su programa de 

tratamiento y si el programa se cumple según lo previsto desde un principio o han 

ocurrido hechos inesperados que pueden perjudicar al tratamiento. 
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En el periodo de prueba la evaluación se aboca a medir el grado de preparación 

del condenado para su libertad, fomentando su autodisciplina, por lo que en este 

periodo el interno puede acceder a las salidas prolongadas y el extramuro, 

establecidos en los artículos 167 y 169 de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión. En este periodo de prelibertad debe evitarse que se malogre el 

tratamiento penitenciario a causa del brusco cambio que se produce al pasar el 

privado de libertad de la penitenciaria a la vida libre, en el que, como hemos 

señalado anteriormente puede aparecer el Síndrome de la ansiedad con sus 

síntomas característicos, pues cuando al recluso le faltan algunas semanas para 

salir, depues de haber llevado durante años o durante mucho tiempo la 

contabilidad mas minuciosa y exacta de los días y de la horas que le faltan para 

cumplir la pena se manifiestan estos estados ansioso mórbidos en los internos. 

 

El ultimo periodo del Sistema Progresivo, consiste en el cumplimiento del resto de 

la condena en libertad, sin embargo es aconsejable que el tratamiento 

penitenciario continúe también en esta fase, por lo que la doctrina ha propuesto la 

implementación de una forma de tratamiento que se ha llamado tratamiento post  

penitenciario, que ha sido incluido en nuestra Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión en los artículos 52, num. 2; 54, num 4 y 56, num. 2, pero como ya 

hemos dicho antes meramente es enunciativo en nuestra Ley y todavía, habiendo 

pasado mas de 10 años de su promulgación, todavía este tratamiento post 

penitenciario no ha sido implementado. 

 

Lo ideal, seria que el tratamiento post penitenciario se implemente con carácter de 

urgencia, pues el tratamiento recibido en la penitenciaría queda trunco y en 

muchos casos fracasa por falta de ese complemento idóneo que constituye el 

tratamiento post institucional, en el cual también debe intervenir la evaluación 

penitenciaria para determinar si el liberado esta plenamente preparado para la 

vida libre en sociedad o si todavía existe el peligro de reincidencia, para reforzar el 

tratamiento post penitenciario en este sentido   y evitar la recaída del liberado en el 

delito. 
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PROPUESTA 

 

Por lo expuesto proponemos que se incluya un Título VIII en la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión que trate de sobre la evaluación penitenciaria y también un 

titulo noveno que se refiera al tratamiento post penitenciario y luego recién se 

incorporen en los títulos X, XI y XII la detención domiciliaria, la ejecución de pena 

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

la pena. O sea, se incorporen estos dos títulos y se recorran los acápites 

mencionados anteriormente en otros títulos sucesivos.   

 

El titulo que proponemos se incorpore en La Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, deberá quedar redactado de la siguiente manera: 

 

TÍTULO VIII 

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO  PENITENCIARIO 

 

Artículo 196.-  (Finalidad). La evaluación del tratamiento penitenciario tendrá 

como finalidad medir y determinar la eficacia del programa progresivo de 

tratamiento penitenciario individual y grupal para lograr la readaptación social del 

condenado. 

Artículo 197.- (Reglas Básicas). El programa de evaluación del tratamiento 

penitenciario progresivo consiste en un juicio de valor de pronostico penitenciario 

emitiendo criterios y normas necesarias, elementales a todo proceso de 

evaluación con le propósito de tomar decisiones para resolver la situación 

particular de los internos en lo referente a su rehabilitación. 

 

Se trata de un procedimiento riguroso y empírico de análisis y toma de decisiones 

sobre los diversos elementos que se combinan en la acción programada para el 

tratamiento. 

 



 115 

Al planear los programas de evaluación del tratamiento penitenciario, la atención 

de la investigación se centrara en la complejidad de los problemas que requieren 

tratamiento y en el diseño de programas para aminorarlos. 

 

Las evaluaciones deben ser sistemáticas en la medida en que se emplean las vías 

básicas para recabar validamente pruebas confiables. 

 

La evaluación del proceso que implica el tratamiento penitenciario es un medio 

absolutamente necesario para comprender y detectar los errores del programa en 

cualquiera de los pasos e incluso, para interpretar como se han alcanzado o no las 

metas propuestas. 

 

La investigación evaluativa forma parte de las ciencias sociales, los profesionales 

que sean requeridos para este trabajo deben ser incorporados entre la variedad de 

especialistas de éstas y sus métodos son aplicables a la extensa gama de 

paradigmas de la investigación social, por eso deben intervenir   en la evaluación 

penitenciaria, Criminólogos, Sociólogos, Psicólogos  y Trabajadores Sociales 

principalmente. 

 

La evaluación penitenciaria nos permitirá más profundamente una toma de 

decisiones acerca de la expansión , continuación o terminación de los programas 

individuales y grupales de tratamiento,  así como de datos objetivables sobre 

reincidencias. 

 

La evaluación del tratamiento penitenciario debe tener en cuenta que el interno 

debe rehabilitarse progresivamente a partir de la modificación de aquellos 

comportamiento sociales reprochables, por intermedio de la readaptación social y 

reforma para que no infrinja en lo sucesivo la Ley Penal y así lograr su adecuada 

reinmersión social.     
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Artículo 198.- (Programa de Evaluación). La evaluación penitenciaria debe 

concretamente circunscribirse a dos ámbitos especialmente diferenciados: 

Procesos y Resultados. 

 

La evaluación, que tiene como eje fundamental al interno, conforme sus 

expectativas e interés, considera los diversos procesos que llevan a cabo los 

equipos interdisciplinarios y el cumplimiento de los objetivos programados en el 

tratamiento grupal e individualizado. 

 

Para estimar los procesos que se cumplen se debe, necesariamente, seguir un 

método siendo este el que nos permite en forma ordenada llegar a cumplir la 

esencia material del penitenciarismo. 

 

Para evaluar los resultados se debe comenzar en el periodo de observación para 

realizar los ajustes que ser den hacer al tratamiento penitenciario periódicamente, 

precisamente, atenernos a criterios subjetivos siendo ya en el periodo de 

tratamiento propiamente dicho o fase de socialización en un ambiente de 

confianza, donde se comienzan a evaluar los resultados obtenidos en las primeras 

dos etapas  para estimar la eficacia del tratamiento y para ver si este esta 

siguiendo el objetivo propuesto, esto es la adecuada reinserción social. 

 

La evaluación penitenciaria en los distintos periodos y fases de la progresividad 

cierra el circulo del programa individual instrumentado para cada interno, 

permitiéndole al profesional penitenciario una reevaluación de los niveles o lugares 

que ocupa, con relación a la actividad delictual y por ende la modificación de los 

diversos factores que lo han conducido a ella para medir los resultados obtenidos. 

      

Artículo 199.- (Funciones del Personal Profesional encargado de la 

Evaluación). El personal profesional encargado de la evaluación tendrá las 

siguientes funciones: 
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1. Promover la organización de sistemas y programas de evaluación  

2. Llevar un registro de los internos que son objeto de la evaluación 

penitenciaria. 

3. Medir la magnitud de los problemas que atraviesa el interno y sus 

tendencias para averiguar las necesidades reales de los internos para 

concretar su rehabilitación. 

4. Conocer las necesidades de los internos para concretar su rehabilitación  

5. Diseñar las características del programa de tratamiento individual para 

averiguar si se ha implementado en todas las áreas donde necesita 

asistencia con el tratamiento. 

6. Identificar si se cumplen las actividades de tratamiento según lo previsto y 

planificado desde un principio. 

7. Identificar si los profesionales penitenciarios y los internos están satisfechos 

con el programa de tratamiento que se ha implementado  

8. Informar sobre los resultados obtenidos en el tratamiento individual y grupal 

al Consejo Penitenciario cada dos meses. 

9. Otras atribuidas por el reglamento  

 

Artículo 200.- (Participación del Condenado). El condenado también participara 

en la evaluación de su propio tratamiento para encontrar las necesidades reales 

de los internos para concretar su rehabilitación. 

 

Articulo 201.- (Evaluación del Tratamiento Post Penitenciario). Una vez 

implementado el tratamiento post penitenciario mediante un centro especial, cada 

dos meses se realizará la evaluación del tratamiento post penitenciario, con la 

finalidad de poder medir la eficacia del mismo en lo referente al comportamiento 

del liberado en la institución, cumplimiento de horarios, trabajo, estudios, relación 

familiar, contacto con la sociedad y otros. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente tesis, es de tipología explicativa propositiva, toda vez que explica las 

deficiencias del tratamiento penitenciario para proponer la evaluación del mismo 

con motivo de poder medir el grado de progreso del tratamiento penitenciario a fin 

de determinar las necesidades reales de los internos para concretar su enmienda 

y readaptación social. En este sentido, luego de una exhaustiva investigación se 

arribaron a las conclusiones siguientes: 

 

SOBRE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS. 

 

 Se determinaron los factores legales que sustentan el tratamiento 

penitenciario y su trascendencia en lograr la enmienda y readaptación 

social de los privados de libertad, encontrándose que el tratamiento 

penitenciario está establecido en el Titulo VII Capitulo I, articulo 178 a 180 

de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que se refieren a la finalidad, 

programa de tratamiento y participación del condenado. 

 

En estos artículos se establece que la finalidad del tratamiento penitenciario 

es la readaptación social del condenado a través de un Programa 

Progresivo, individualizado y de grupo cuyos componentes principales son 

la psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, 

deportivas y el fortalecimiento de las relaciones familiares. Además  este se 

realiza respectando la dignidad humana y sobre todo atendiendo a las 

circunstancias personales del condenado que deberá participar en la 

planificación de su propio tratamiento, pues la formulación del plan de 

tratamiento, será determinada por el Consejo Penitenciario, en coordinación 

con las juntas de trabajo y educación. 
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Por lo señalado el programa de tratamiento penitenciario esta muy bien 

determinado y estructurado en la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo su 

trascendencia en lograr la enmienda y readaptación social de los privados 

de libertad, encuentra impedimentos relativos a los problemas 

penitenciarios que se presentan en la realidad, como ser la corrupción, la 

vagancia, violencia formación de bandas delincuenciales en las 

penitenciarias, trafico y consumo de drogas y alcohol. 

 

Además el tratamiento penitenciario en la actualidad, carece de 

mecanismos de evaluación del mismo, que permitan corregirlo y sobre todo 

determinar si se cumple según lo previsto y si están satisfechos los 

profesionales y los internos sobre la forma de su ejecución y mas que todo 

poder medir el progreso que tiene el privado de libertad por la aplicación de 

un determinado tratamiento. Todo esto para evaluar continuamente la 

evolución del tratamiento en las diferentes etapas del sistema progresivo 

para planificarlo mejor y posibilitar que en cada fase de la progresividad se 

puedan realizar reajustes que permitan optimizar el tratamiento 

penitenciario en las siguiente etapa,  inclusive durante la libertad 

condicional y el tratamiento post penitenciario en el caso que se implemente 

en nuestro medio, pues como señalamos en la tesis, pese ha ser enunciado 

por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión todavía no ha sido 

implementado.    

 

 Se estableció en que consiste la evaluación del tratamiento penitenciario y 

sus formas, para lograr la concesión de la libertad condicional, habiéndose 

determinado que esta consiste en un procedimiento rigoroso y empírico de 

análisis y toma de decisiones sobre los diversos elementos que se 

combinan en una acción programada que tiene como propósito evaluar el 

tratamiento penitenciario. 
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Respecto a sus formas para lograr la libertad condicional se ha podido 

establecer que debe circunscribirse a dos formas especialmente 

diferenciadas, que son los procesos de evaluación y sus resultados. 

 

Los procesos que se cumplen, deben necesariamente seguir una 

metodología que nos permite en forma ordenada llegar a cumplir la esencia 

material del tratamiento penitenciario, que es la enmienda y readaptación 

social de los privados de libertad, como fin de la pena establecido en el 

artículo 25 de nuestro Código Penal. Los resultados se verifican en los 

distintos periodos y fases de la progresividad  y que le permiten al 

profesional penitenciario una re evaluación de los niveles o lugares que 

ocupa para logara su rehabilitación y por ende la modificación de los 

diversos factores que han intervenido en le tratamiento y han arrojado los 

resultados obtenidos.      

 
 Se determinó que es viable en nuestra legislación penitenciaria implementar 

la evaluación del tratamiento penitenciario, ya que están dados todos los 

presupuestos necesarios para su implementación, como ser que el 

tratamiento es determinado por el Consejo Penitenciario, en coordinación 

con las Juntas de Trabajo y Educación, nuestra Ley prescribe la 

participación del condenado en su propio tratamiento y lo que resulta mas 

propicio para la implementación de la evaluación del tratamiento 

penitenciario es que nuestra legislación sobre la materia determina el 

sistema progresivo, que es idóneo para poder realizar la evaluación 

penitenciaria en cada etapa del mismo e incluso en las salidas que se 

permite al interno durante el periodo de prueba, así como durante el 

extramuro  y también cuando el privado de libertad haya logrado su 

liberación por medio de la libertad condicional y siendo que la evaluación 

penitenciaria, no requiere grandes reformas en la Ley, ni presupuesto 

elevado es posible su implementación solamente con la incorporación de 

personal especializado y un ente encargado de su planificación y 
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realización, con lo cual se lograrán excelentes resultados que obviamente 

valen la pena, en relación a lo que cuesta su implementación y lo que se 

requiere para la misma, es decir se ganara mucho con su incorporación, 

pues de esta manera el tratamiento penitenciario será mucho mas eficiente 

por que será reajustado en cada etapa del Sistema progresivo con los 

consiguientes beneficios que esto significa para la enmienda y readaptación 

social del condenado 

 

 Se estableció  que el organismo dependiente de la Estructura Orgánica de 

la Administración Penitenciaria y  de Supervisión que tendría a su cargo la 

evaluación del tratamiento penitenciario, seria el mismo Consejo 

Penitenciario, en coordinación con las juntas de trabajo y educación, que 

solamente deberá incluir un grupo de profesionales penitenciarios 

especializados en este rubro, que sencillamente pueden ser los mismo 

encargados de los servicios penitenciarios, como ser el servicio de 

asistencia legal, el de asistencia psicológica, el dedicado a la asistencia 

social e incluso los responsables de la asistencia religiosa, que podrían ser 

reforzados por pasantes de las universidades publicas e inclusive 

voluntarios de prisiones, pues existen instituciones como la Pastoral 

Penitenciaria que realizan un excelente trabajo de apoyo a los privados de 

libertad mediante la participación de voluntarios. 

 

Tampoco seria costoso o muy difícil organizar una oficina en cada 

establecimiento penitenciario, encargada de realizar la evaluación del 

tratamiento penitenciario, pues solamente requeriría material de escritorio, 

una computadora, una secretaria y un personal muy reducido que no 

requeriría a más de tres especialistas.  

 

 Se determinaron las formas y modalidades que debería tener la  evaluación 

del tratamiento penitenciario, pudiendo establecerse que la evaluación 

continua es la mejor forma de realizar un tratamiento penitenciario mas 



 122 

efectivo pues se deben llevar una serie de registros como son la historia 

criminológica, social, educacional, laboral, etc., en donde son consignados 

todos los factores que juegan en el tratamiento penitenciario integral siendo 

esta una condición para evaluar los proceso desarrollados y el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, adecuados al periodo o fase de 

la progresividad en la que se encuentra el interno porque, solo la evaluación 

científica penitenciaria, nos permite visualizar la voluntariedad el 

afrontamiento de diversas situaciones, la auto eficacia, auto disciplina y 

otras que nos posibilitan determinar a través de una pronostico si la 

rehabilitación progresiva tendrá un buen resultado. 

 

En este proceso se verifican, respecto del interno, el real aumento de sus 

recursos propios y la disminución de las demandas de su tratamiento, 

generándose las correcciones variadas según los casos necesarias por que 

no depende exclusivamente del os profesionales penitenciarios encargados 

del tratamiento sino de la responsabilidad del mismo interno que puede bien 

adecuarse al medio penitenciario, pero su rehabilitación progresiva no nos 

permite realizar idéntica afirmación respecto del medio social ya que, sobre 

el mismo pueden incidir factores que fácilmente lo lleven a la reincidencia, 

cuando el tratamiento penitenciario  instrumentado no se ha generalizado. 

Además en este tratamiento no interviene un solo agente penitenciario sino 

el equipo interdisciplinario en donde cada evaluación particular tiene una 

trascendencia fundamental en el conjunto.      

 

 Se estableció en que periodos del Sistema Progresivo tendría que 

realizarse la evaluación del tratamiento penitenciario, encontrándose que 

esta debería realizarse luego de finalizar cada etapa del sistema progresivo. 

 

La evaluación inicial, debe comenzar en el periodo de observación y mas 

allá de esto resulta necesario ajustar el tratamiento periódicamente para 

evitar, precisamente, atenernos solamente a criterios subjetivos siendo ya 
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en el periodo de tratamiento, fase de socialización o periodo de 

readaptación social en un ambiente de confianza, como lo llama nuestra 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión en su articulo 165, donde se 

comienzan a evaluar tanto los procesos realizados como los resultados 

obtenidos, pues para estimar la eficacia, tanto de los procesos como de los 

resultados, es realmente esencial saber si exprograma de tratamiento 

individual, para ese interno en particular, se realiza dentro de los 

parámetros correctos y hacia el objetivo propuesto, que obviamente es la 

reinmersión social. 

 

Por estos motivos la evaluación penitenciaria debe realizarse en los 

distintos periodos y fases de la progresividad para permitirle al profesional 

evaluador, saber con certeza cual ha sido el progreso de la persona que 

esta siendo tratada para su rehabilitación y si es necesario hacer algunos 

reajustes en el programa de tratamiento para que este se cumpla según lo 

previsto. 

 

Además, la evaluación del proceso de tratamiento debe estar creada, 

conforme a las características particulares de cada uno de los 

establecimientos penitenciarios, para realizar un seguimiento exhaustivo de 

las actuaciones previstas, de los plazos de ejecución, de los participantes 

en cada una de las actividades que desarrolla el Consejo Penitenciario y 

otras. 

 

También durante el periodo de prueba, en el que se permite las salidas 

prolongadas del privado de libertad y se puede conceder el beneficio 

penitenciario de extramuro también es preciso realizar una valoración del 

programa individual de tratamiento penitenciario que debe contemplar, al 

menos, el efecto que se ha producido en su contacto con la sociedad. Lo 

mismo sucede con el periodo de libertad condicional, en el que se debe 

evaluar el efecto que ha producido en el liberado  su contacto con la vida en 
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libertad y si esta le favorece para su completa reinsercion social o existen 

algunos peligros de que sucedan eventos no ponderados y hechos 

inesperados que lo puedan conducir a la reincidencia. Por este motivo, en 

este periodo es muy importante que el interno reciba la complementación 

que significa el tratamiento post penitenciario, que es el corolario adecuado 

del tratamiento que ha recibido al interior del establecimiento penitenciario y 

que en nuestro Estado Plurinacional Boliviano queda inconcluso por la 

inexistencia   de este tipo de tratamiento post penitenciario, que no ha sido 

instrumentado e implementado todavía en la realidad, con posperjuicios 

consiguientes  que significa el peligro de reincidencia en el delito.        

 

 Se evidenciaron cuales son los criterios y normas, elementales a todo 

proceso de evaluación como pudiendo comprobarse que se trata de un 

procedimiento riguroso, delicado y empírico de análisis profundo                                                                                 

para tener la capacidad de emitir juicios y de tomar decisiones que van 

indisolublemente unidas a los procesos de planificación y programación 

siendo su fin determinar la capacidad del tratamiento penitenciario para de 

esa manera poder resolver la participación particular de los internos para su 

rehabilitación.  

 

También hemos encontrado que evaluar implica la emisión de un juicio de 

valor sobre un objeto, que en nuestro caso es el tratamiento penitenciario, 

por eso, tanto para asignar un valor o emitir un juicio de pronóstico 

penitenciario son necesarios criterios y normas elementales a todo proceso 

de evaluación. Este no se define solamente por tener una metodología 

propia sino por la importancia pronostica que adquiere en el proceso de 

toma de decisiones penitenciarias. 

 

Al planear los programas de tratamiento penitenciario, la atención de la 

investigación se debe centrar en la extensión y gravedad de los problemas 

que requieren una mayor intervención y en el diseño de programas para 
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mitigar y aminorar estos problemas. Por todo esto, conforme el tratamiento 

penitenciario se realice, crecerá el interés acerca de de si el programa de 

tratamiento es efectivo respecto a la magnitud de sus alcances. 

 

Las evaluaciones son sistemáticas en la medida en que se emplean las vías 

básicas para recabar validamente pruebas confiables. Esta es la clave de 

las reglas de la evaluación y la esencia de nuestra concepción sobre lo que 

es determino significa. La evaluación es un medio absolutamente necesario 

para poder comprender y detectar los errores que puedan identificarse en el 

programa de tratamiento penitenciario, en cualquiera de sus pasos e 

incluso, interpretar como se han alcanzado o no las metas propuestas 

desde un principio.       

 

 Se analizó la importancia del pronóstico penitenciario en el proceso de 

evaluación del tratamiento a los privados de libertad, pudiéndose constatar 

su particular relevancia ya que este es necesario pues permite formar 

criterios para mejorar el tratamiento penitenciario he identificar si se ha 

implantado bien los programas individuales y grupales para lograr la 

rensecion social de los privados de libertad. 

 

Además el pronóstico permite vislumbrar todas las áreas asistenciales en 

las que se debe intervenir para un efectivo tratamiento y también permite 

anticipar si se cumplirán las actividades de psicoterapia, educación y trabajo 

penitenciarios, las actividades culturales, recreativas, religiosas y deportivas 

que se han programado y los que es mucho mas importante si se logrará la 

finalidad de fortalecer las relaciones familiares del privado de libertad 

sometido a tratamiento penitenciario, además de comprobar si existen las 

condiciones para la realizar el tratamiento  respetando la dignidad humana y 

atendiendo a las circunstancias personales del condenado.    
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 Se encontraron cuales son las características del proceso de evaluación del 

tratamiento penitenciario, pudiendo establecerse que son principalmente las 

siguientes: 

 

1ro.-  Se trata de un procedimiento mediante el cual se emiten juicios de 

valor y un pronóstico penitenciario sobre el tratamiento penitenciario. 

 

2do.- Permite emitir los criterios y normas elementales para verificar si se 

ha implementado bien el programa de tratamiento penitenciario. 

 

3ro.- Forma parte de las Ciencias Sociales. 

 

4to.- Debe ser realizado por profesionales idóneos, principalmente 

especialistas en Criminología, Psicología, Sociología y Trabajo Social. 

 

5to.- Las evaluaciones son sistemáticas y deben efectuarse como mínimo 

cada seis meses pues no debe ser producto de lapsos demasiado cortos 

pues se debe mantener la continuidad de análisis de los objetivos 

programados, en función de las expectativas e intereses particulares, en 

aras de la rehabilitación progresiva de los privados de libertad, ni tampoco 

lo suficientemente largos como para no detectar las correcciones en los 

programas. 

 

6to.- Evalúan tanto el proceso de tratamiento penitenciario, como sus 

resultados. 

7mo. Tiene como eje fundamental al interno, pues debe tomar en cuenta 

sus expectativas e intereses ya que la evaluación continua es la mejor 

forma de conocer a ese hombre que es el privado de libertad, que se 

encuentra guardando retención y custodia en un establecimiento 

penitenciario.    
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PRUEBA DE LA HIPÓTESIS  

 

Evaluando el Tratamiento Penitenciario de los privados de libertad, antes de su 

liberación, se garantizará su efectividad y que se haya logrado la enmienda y 

readaptación social, que es el fin de la pena. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE                    

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La evaluación del Tratamiento 

Penitenciario de los privados de libertad 

antes de su liberación. 

 

 

Se garantizará su efectividad y que se 

haya logrado la enmienda y 

readaptación social, que es el fin de la 

pena. 

 

Para la prueba de la hipótesis se ha recurrido al Diseño de la Investigación 

bibliográfica y de campo donde se ha podido recabar información valiosa sobre los 

estudios penitenciarios, pese a la escasa bibliografía existente en nuestro medio  

referente a este tema tan importante que nos ha brindado un apoyo muy 

significativo para la culminación del presente trabajo. 

 

 El trabajo de campo realizado, ha permitido recabar información de primera 

mano para probar la hipótesis planteada, pues se han considerado las 

estadísticas existentes sobre el Régimen Penitenciario, encontrándose que 

sobre el tratamiento penitenciario, su finalidad y resultados, prácticamente 

no existe trabajo alguno, ni estadísticas, por lo que se ha recurrido a 

encuestas  y entrevistas que han  permitido establecer que realmente la 

falta de un programa de evaluación penitenciaria, no permite la efectividad 
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del tratamiento progresivo, pues no se puede identificar si el tratamiento 

esta bien planteado, si se intervinieron todas las áreas necesarias, si se 

cumplen las actividades según lo previsto, si es adecuada la información 

obtenida y si el Consejo Penitenciario, las Juntas de Trabajo y Educación, 

los profesionales penitenciarios y los internos, están satisfechos con el 

programa de tratamiento. 

 

 Se determino que la evaluación del tratamiento penitenciario es una 

prioridad ineludible, pues sin ella no se pueden medir los resultados del 

tratamiento penitenciario y ni siquiera si el proceso de tratamiento ha sido 

adecuado. 

 

 En cuanto a la trascendencia que puede llegar a tener la evaluación del 

tratamiento penitenciario, también las encuestas y entrevistas señalan que 

será muy importante ya que, en definitiva, sirve para evaluar los distintos 

periodos y fases de la progresividad, que permite hacer reajustes en el 

tratamiento antes de pasar de un periodo del sistema progresivo a otro e 

incluso en las salidas del interno en el régimen de pre libertad que le 

permiten las salidas prolongadas, el extramuro y la libertad condicional, por 

lo que se comprueba la hipótesis, en el sentido de que la evaluación 

penitenciaria de los privados de libertad antes de su liberación  garantizará 

la efectividad del tratamiento penitenciario realizado y que se ha logrado 

efectivamente la enmienda y readaptación social del interno, que es el fin 

de la pena establecido por el articulo 25 de nuestro Código Penal. 

 

 Por ultimo se establece la gran importancia que tiene y utilidad practica de 

la implementación de la evaluación del tratamiento penitenciario pues 

permite la valoración del programa individual y grupal de tratamiento que 

permite su ponderación pues la evaluación conlleva una serie de registros 

como son la historia criminológica, social, educacional, laboral, etc. En los 

cuales se consignan todos los factores que intervinieron en el tratamiento 
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penitenciario que permite establecer la eficacia de los procesos 

desarrollados y el cumplimiento de los objetivos establecidos en ele 

programa progresivo por el que tiene que pasar el interno porque,  solo la 

evaluación científica penitenciaria nos permite visualizar las diversas 

situaciones, la efectividad del tratamiento, si el interno ha adquirido auto 

control y otras variables, que nos posibilitan determinar a través de un 

verdadero pronostico si la enmienda y readaptación progresiva del privado 

de libertad tendrá un buen resultado e impedirá su reincidencia.  
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RECOMENDACIONES 

 

Por lo expuesto, se recomienda lo siguiente: 

 

 Incorporar en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión un titulo sub 

siguiente a los títulos de tratamiento, trabajo estudio, cultura y deporte 

penitenciaros, que trate sobre la finalidad, las reglas básicas, el programa 

de evaluación penitenciaria, las Funciones del Personal Profesional 

encargado de la Evaluación, la participación del Condenado y la  

Evaluación del Tratamiento Post Penitenciario, en el caso de que se haga 

efectivo en nuestro Sistema Penitenciario. 

 

 También se recomienda la inmediata implementación en la realidad, del 

tratamiento post penitenciario, que es un complemento idóneo del 

tratamiento recibido en el establecimiento penitenciario y que evitara con 

mayores probabilidades la reincidencia de los liberados. 

 

 Es recomendable, para lograr la implementación de la evaluación 

penitenciaria, implementar un departamento especial dentro de la 

Estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria, dedicado 

exclusivamente a esta finalidad, que a su vez cuente con oficinas 

encargadas de la evaluación penitenciaria en cada centro de retención. 

 

  Asimismo se recomienda que la evaluación del tratamiento penitenciario 

tenga como finalidad medir y determinar la eficacia del programa progresivo 

de tratamiento penitenciario individual y grupal para lograr la readaptación 

social de los condenados. 

 

 Además recomendamos que la evaluación del programa de tratamiento 

penitenciario consista en un juicio de valor de pronostico penitenciario 

emitiendo criterios y normas necesarias, elementales a todo proceso de 
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evaluación con le propósito de tomar decisiones para resolver la situación 

particular de los internos en lo referente a su rehabilitación y sobre todo que 

se incentive la participación del condenado en la evaluación de su propio  

tratamiento. 

 

 Además se recomienda que el programa de evaluación penitenciaria se 

realice luego de cada etapa del sistema progresivo que vaya pasando el 

privado de libertad y en su caso se realice como mínimo cada seis meses 

para poder detectar las correcciones que se deben hacer en los programas 

de tratamiento penitenciario. 

 

  Al planear los programas de evaluación del tratamiento penitenciario, se 

recomienda que sean sistemáticos y que  la atención de la investigación se 

centre en la complejidad de los problemas que requieren tratamiento y en el 

diseño de programas para aminorarlos. 

 

 Asimismo, se recomienda que el equipo de profesionales que efectúen la 

evaluación del tratamiento penitenciario, este formado por Criminólogos, 

Sociólogos, Psicólogos  y Trabajadores Sociales principalmente. 

 

 Finalmente, se recomienda que las funciones del departamento de 

evaluación penitenciaria y el personal encargado de la misma  tenga las 

siguientes funciones: 

 

- Promover la organización de sistemas y programas de evaluación  

 

- Llevar un registro de los internos que son objeto de la evaluación 

penitenciaria. 
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- Medir la magnitud de los problemas que atraviesa el interno y sus tendencias 

para averiguar las necesidades reales de los internos para concretar su 

rehabilitación. 

 

- Conocer las necesidades de los internos para concretar su rehabilitación 

  

- Diseñar las características del programa de tratamiento individual para 

averiguar si se ha implementado en todas las áreas donde necesita asistencia 

con el tratamiento. 

 

- Identificar si se cumplen las actividades de tratamiento según lo previsto y 

planificado desde un principio. 

 

- Identificar si los profesionales penitenciarios y los internos están satisfechos 

con el programa de tratamiento que se ha implementado 

 

- E informar sobre los resultados obtenidos en el tratamiento individual y grupal 

al Consejo Penitenciario cada dos meses. 
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