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RESUMEN O ABSTRAC 

 

La temática elegida para la tesis se refiere a la necesidad de incorporar a la Ley 

de Ejecución Penal y Supervisión otras formas de sanciones disciplinarias como 

ser la amonestación, la exclusión de actividades recreativas o deportivas, la 

exclusión de actividades comunes, la suspensión o restricción de ciertos derechos 

reglamentarios, la permanencia continua en su lugar de alojamiento individual, la 

permanencia discontinua en su lugar de alojamiento individual, el traslado a otro 

sector del establecimiento, el traslado a otro establecimiento y el concurso de 

infracciones, que no están contemplados en la Ley de Ejecución penal y 

Supervisión.  

 

La motivación para realizar  la presente investigación surge de la necesidad de 

contar con una gama mayor de sanciones disciplinarias, para sancionar 

adecuadamente las faltas leves, graves y muy graves, para adecuarlas a cada 

caso y además,  para que sean aplicadas según la gravedad de la infracción, pues 

actualmente son muy limitadas las sanciones con las que se cuenta, que están 

contempladas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Por el motivo indicado, surge la premiante necesidad de incluir reformas en el 

Capítulo II del Título IV de la actual Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que 

trata sobre el Régimen Disciplinario, que incluye a las faltas disciplinarias, que 

incorporen una mayor gama de sanciones disciplinarias, lo que permitirá una 

mejor aplicación de la sanción y también permitirá individualizar mejor las mismas 

y aplicarlas a cada caso concreto. 

 

Por otra parte, es necesario incorporar más conductas que constituyen, tanto 

faltas leves, como graves y gravísimas, que no están consideradas en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, pero que, sin embargo, han sido identificadas por 

mi persona, en un sondeo preliminar, realizado con carácter previo a la 

elaboración de la presente tesis. 
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También, es preciso señalar en la ley de manera expresa que las conductas que 

aparte de constituir faltas disciplinarias, estén tipificadas en el Código Penal, sean 

per seguidas también por la justicia penal, como corresponde. 

 

 Además, se debe establecer en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, un 

procedimiento claro y concreto, al que se rija la ejecución de las sanciones 

disciplinarias, que garantice el debido proceso disciplinario de carácter 

administrativo y el derecho que tienen los privados de libertad a la amplia defensa, 

en estos casos. 

Por eso la tesis pretende contribuir en este sentido, con una propuesta que 

además incluya más formas de aplicar las sanciones disciplinarias, que, así mismo 

sean de orden creativo y práctico y sobre todo que permitan un mejor Régimen 

Disciplinario en los establecimientos penitenciarios del Estado Plurinacional 

Boliviano, para cumplir con el fin de la pena establecido en el artículo 25 del 

código penal, que es la enmienda y readaptación social. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

“INCORPORACIÓN DE OTRAS FORMAS Y SANCIONES 

DISCIPLINARIAS EN LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y 

SUPERVISIÓN” 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El problema que abordará la tesis, se refiere al régimen de faltas contemplado por 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, en el cual hemos podido observar que 

existen serias deficiencias, referidas principalmente a que se confunden las 

conductas que constituyen delito, con faltas.   

 

Además, en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, se observa que falta incluir 

algunas clases de faltas, leves, graves y muy graves. También es importante 

señalar que no están correctamente clasificadas las diferentes clases de 

conductas que constituyen faltas leves, graves y muy graves, ya que existe 

confusión entre las diferentes jerarquías de faltas, por ejemplo algunas faltas 

consideradas leves en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, en realidad 

constituyen conductas muy graves como por ejemplo transitar o permanecer en 

zonas prohibidas del establecimiento, lo que puede dar lugar a las evasiones, por 

lo que debería ser considerada falta, por lo menos grave. Así, por el estilo, existe a  

modo de ver, una mala valoración de las diferentes conductas que constituyen 

faltas, siendo preciso definir de manera más científica y jurídica las conductas que 

constituyen faltas leves, graves y muy graves. 
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Finalmente, se deben implementar otras conductas, que actualmente no están 

consideradas en la Ley de Ejecución Penal y supervisión, ni como faltas leves ni 

graves, ni muy graves, existiendo un vacío en este aspecto, que debe ser   

subsanado. 

 

Creemos también que es muy positivo, contar con una gama mayor de conductas 

que son consideradas faltas, ya que de esta manera se pueden impedir que 

algunas conductas dañinas que no convienes de ninguna manera en un 

establecimiento penitenciario, queden sin ser consideradas. 

 

En lo que respecta a las sanciones por faltas leves, graves y muy graves, sucede 

algo muy parecido, ya que algunas sanciones, llegan a ser irrisorias y otras 

violatorias a los derechos humanos y a los derechos de las personas privadas de 

libertad consagrados por la Nueva Constitución Política del Estado en sus arts. 73 

y 74. 

 

Así mismo, cabe considerar que las sanciones por faltas graves y muy graves 

impiden que el interno se beneficie con la redención y otros beneficios que se 

pueden recibir en ejecución de sentencia, lo cual hace inviable la otorgación de 

estos beneficios en ejecución de sentencia, lo que perjudica al privado de libertad, 

por lo que también, en este aspecto, surge la necesidad de realizar algunas 

complementaciones y enmiendas al régimen de sanciones de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión, para lo cual también es preciso contar con una gama mayor 

de sanciones, para no llegar a perjudicar la otorgación de los beneficios 

mencionados, que franquea la Ley a los privados de libertad que han cumplido 

ciertos requisitos, entre los cuales se incluye: “no haber sido sancionado por faltas 

graves y muy graves en el último año”, lo que hace inviable que algunos internos 

reciban estos beneficios, como ser la redención de penas por trabajo y estudio, 

contempladas  en el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, las 

salidas prolongadas, el extramuro y la libertad condicional, que figuran en los arts. 

167, 169 y 174 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 
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Por todo lo expuesto, surge la urgente necesidad de incorporar otras formas de 

sanciones disciplinarias en la ley de Ejecución penal y supervisión, para mejorar la 

ejecución de la pena en Bolivia.  

PROBLEMATIZACIÓN. 

• ¿Qué clases de faltas y sanciones contempla actualmente la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión? 

• ¿Qué deficiencias presenta el régimen de faltas disciplinarias en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión? 

• ¿Qué deficiencias y problemas presenta el régimen de sanciones en la Ley 

de Ejecución Penal y Supervisión? 

• ¿Cuáles son los principales problemas que provoca el régimen de 

sanciones con relación a los beneficios en ejecución de sentencia como ser 

la redención, las salidas prolongadas el extramuro y la libertad condicional? 

• ¿Cuáles serían algunas conductas que revisten peligrosidad, pero no están 

consideradas como faltas en la Ley 1008? 

• ¿Por qué es preciso incorporar una mayor gama de faltas y sanciones en la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión? 

• ¿Qué delitos son considerados faltas en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión? 

• ¿Cómo se debe proceder en el caso de que los internos cometan nuevos 

delitos en el establecimiento penitenciario? 

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El tema de la presente tesis se limitará al tratamiento del problema desde la óptica 

del Derecho Penitenciario.  
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DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La tesis comprenderá., para objeto de recabar información datos estadísticos y 

realizar el trabajo de campo, un estudio de esta problemática desde el año 2013 a 

la fecha, o sea por espacio de tres años. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La tesis se limitará al  estudio  de esta problemática en la penitenciaria de San 

Pedro de la ciudad de La Paz. 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

La presente Tesis, reviste particular relevancia debido a que es necesario realizar 

enmiendas en el régimen de faltas y sanciones contempladas en el capítulo II del 

título IV, que se refiere al régimen disciplinario de la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión. 

 

Referimos específicamente a que es necesario distinguir entre delitos y faltas, 

pues la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, considera a conductas que están 

tipificadas en el código Penal, como meras faltas, lo que decididamente constituye 

un exabrupto jurídico y no puede ser en ninguna forma de derecho. 

 

Por otra parte, es necesario contar con una gama mayor, tanto de faltas como de 

sanciones y sobre todo, no permitir que se utilice como sanción, que impide el 

otorgamiento de los beneficios de redención, salidas prolongadas, extramuro y 

libertad condicional, ya que se incluye como requisito para su obtención no haber 

sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año, se considera que 

no se debería perjudicar la otorgación de estos beneficios,  porque así se 
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desvirtúa la naturaleza misma de estos beneficios  y bien se podría sancionar de 

otra manera al que cometió faltas graves o muy graves en el último año. 

Así mismo, es preciso definir bien las faltas leves graves y muy graves, ya que 

actualmente existe, confusión al respecto, pues observamos que algunas 

conductas prácticamente muy peligrosas, son consideradas como faltas leves y 

viceversa. 

 

Por lo expuesto, surge la urgente necesidad de incluir reformas en el régimen de 

faltas y sanciones de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS. 

OBJETIVO GENERAL 

 

➢ Elaborar un anteproyecto de Ley que modifique el régimen de 

faltas y sanciones  en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión,  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Averiguar las clases de faltas y sanciones que contempla actualmente la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

• Investigar cuales son las deficiencias que presenta el régimen de faltas 

disciplinarias en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

• Averiguar las deficiencias y problemas que  presenta el régimen de 

sanciones en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

• Indagar cuáles son los principales problemas que provoca el régimen de 

sanciones con relación a los beneficios en ejecución de sentencia como ser 

la redención, las salidas prolongadas el extramuro y la libertad condicional 
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• Establecer cuáles serían algunas conductas que revisten peligrosidad, pero 

no están consideradas como faltas en la Ley 1008 

• Determinar por qué es preciso incorporar una mayor gama de faltas y 

sanciones en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

• Analizar qué delitos son considerados faltas en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión 

• Determinar cómo se debe proceder en el caso de que los internos cometan 

nuevos delitos en el establecimiento penitenciario 

MARCO DE REFERENCIA 

MARCO HISTÓRICO. 

 

Dentro de lo que es el Marco Histórico, se realizara la investigación 

bibliográfica correspondiente para determinar los orígenes de la prisión, la 

normatividad penitenciaria en Bolivia y especialmente los antecedentes que 

existen sobre las faltas y sanciones que han sido utilizadas en las normas 

penales y penitenciarias. 

MARCO TEÓRICO. 

 

El marco teórico se ha basado en la teoría de: 

 

“LA ENMIENDA Y READAPTACION SOCIAL” 

 

Enunciada por la escuela correccionalista del Derecho Penal, encabezada por 

Carlos Augusto Roheder1. 

 

                                                           
1 Miguel Harb Benjamín, Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Ed. “Juventud”, La Paz, Bolivia, Págs. 66 y 

67  
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 La teoría correccionalista señala que: “El fin esencial de la pena es la corrección 

del delincuente”2.  

MARCO CONCEPTUAL. 

 

Este marco, tendrá en cuenta fundamentalmente los conceptos siguientes:  

PENA.-  

 

“Mal consistente en la disminución o privación de ciertos bienes jurídicos 

generalmente  vida, libertad o facultad de ejercer profesión u oficio que al 

imponerse a quien ha cometido culpablemente un injusto de aquellos que la ley 

sanciona expresamente para evitar hasta donde sea posible su  proliferación y 

asegurar así las condiciones elementales de convivencia”.  

DELITO.- 

 

Para Edmundo Mezger el delito es, “Un presupuesto de la pena y por tanto, lo 

caracteriza solo a el dando sus notas materiales o substanciales”, por lo que 

define al delito, “Al acción típicamente antijurídica culpable e imputable”.2 

PENITENCIARIA.- 

 

Establecimiento penitenciario en que se sufren sus condenas los penados, sujetos 

a un régimen que, haciéndoles expiar sus delitos, va enderezado a su enmienda y 

mejora3. 

                                                           
2 Flores Torrico Walter, Cajias, K. Huáscar y Miguel Harb Benjamín, Apuntes de Derecho Penal boliviano, 

Ed. Kajias, La Paz Bolivia 1966, Pág. 35. 
2 Edmundo Mezger, Tratado de Derecho Penal, Ed. Espasa – Calpe, Madrid España, 1986 Pág. 219.   
3 OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, Edit. Heliasta. 
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 INTERNO.- 

Es aquella persona que reside, come y duerme dentro de un establecimiento 

penitenciario, es toda persona privada de libertad en virtud de una condena 

ejecutoriada. 

SISTEMA PROGRESIVO.- 

 

Este sistema es el que promueve la preparación del interno mediante políticas 

adecuadas para su reinserción social, limitando a lo estrictamente necesario la 

permanencia del condenado en régimen cerrado., para darle un ambiente de 

confianza y posibilitar su reinserción social. Y para que este pueda desarrollar sus 

actividades sin ningún tipo de discriminación después de cumplir la pena  

 PANÓPTICO.- 

 

Para el autor Jeremias Benttham, panóptico lo conceptúa como pan = todo, óptico 

= visión o ver, por lo tanto mediante este sistema se controlaba desde una torre de 

control donde se podía divisar con claridad todos los movimientos de los reclusos. 

POLÍTICA CRIMINAL.- 

 

Para el autor Franz Bont Litz, la política criminal es el conjunto de medidas de 

hecho y de derecho que sirven para prevenir y a la vez reprimir el delito, este 

concepto refiere a que el estado debe tener una participación activa en el 

momento de elaborar las normas.  

READAPTACIÓN.- 

 

Como concepto general de readaptación se dice, que el recluso debe ser 

readaptado dentro el reclusorio, mediante ayuda psicologíca e incluso debe tener  
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un ambiente de confianza y tranquilidad para su reinserción dentro de la sociedad 

y este vuelva a ser un sujeto de buena fe y de buenas costumbres. 

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA.- 

 

Esta Referida a la Dirección y organización de los Establecimientos Penitenciarios  

PROCURADURÍA PENITENCIARIA.-   

 

Es una institución dependiente del Ministerio de Justicia encargada de desarrollar 

sus funciones en relación con todos los procesados y condenados sujetos al 

régimen penitenciario, alojados en los Centros Penitenciarios, a efecto de 

garantizar sus Derechos Humano. 

 

Además tiene las funciones de ejercer la supervisión de todo el sistema 

penitenciario y el cumplimiento de la Ley penitenciaria.    

MARCO JURÍDICO. 

SECCION IX 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

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

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

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

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

 

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

en los centros penitenciarios. 

CÓDIGO PENAL  

 

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

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

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

 

Artículo 26.- (Enumeración) Son penas principales: 1) Presidio 2) Reclusión 3)  

Prestación de Trabajo 4) Días  Multa.  

 

Es pena  accesoria la  inhabilitación especial 

LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN  

Capitulo II  

FALTAS 

ART. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135  

 

LEGISLACION COMPARADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA  

LEGISLACION COMPARADA DE LA REPUBLICA DEL PERU 

LEGISLACION COMPARADA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  
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HIPÓTESIS DEL TRABAJO. 

 

Incluyendo reformas referidas a la inclusión de una gama más amplia de faltas y 

sanciones, definiendo  bien las faltas leves graves y muy graves y no permitiendo 

que las sanciones por faltas se utilicen como sanción, que impide el otorgamiento 

de los beneficios de redención, salidas prolongadas, extramuro y libertad 

condicional, se logrará hacer más efectivo el régimen de faltas y sanciones en la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión  

VARIABLES. 

INDEPENDIENTE 

 

Incluyendo reformas referidas a la inclusión de una gama más amplia de faltas y 

sanciones, definiendo  bien las faltas leves graves y muy graves y no permitiendo 

que las sanciones por faltas se utilicen como sanción, que impide el otorgamiento 

de los beneficios de redención, salidas prolongadas, extramuro y libertad 

condicional 

DEPENDIENTE 

 

Se logrará hacer más efectivo el régimen de faltas y sanciones en la  

Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 

➢ Antecedentes Históricos 

➢ Enfoque Teórico sobre las faltas y sanciones 
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➢ Legislación Nacional y comparada sobre  la materia  

➢ Vacíos y deficiencias actualmente existentes  

➢ Bases y motivos para la elaboración del Proyecto de Ley  

NEXOS LÓGICOS 

 

➢ Promulgando 

➢ Logrará 

MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS  

MÉTODOS 

 

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

METODOS GENERALES 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

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

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

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

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

preventiva. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

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

problemática de la víctima y el derecho que tiene al resarcimiento del daño civil de 
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manera general, para posteriormente deducir y determinar las verdaderas 

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

METODO SINTETICO 

 

Que nos permitirá relacionar hechos aparentemente aislados para formular una 

teoría unificada de esos diversos elementos 

METODO ANALITICO 

 

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

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

uno de esos elementos por separado. 

METODO DIALECTICO 

 

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

especialmente, en su estado de continuo cambio. 

METODOS ESPECIFICOS 

MÉTODO TELEOLÓGICO. 

 

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

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

Unidades de Conciliación que merecen trato especial para descubrir la verdad de 

los hechos y lograr la pronta reparación del daño causado por el delito y por ende 

la solución del conflicto. 
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MÉTODO GRAMATICAL 

  

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

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

etimológico para plantear la norma jurídica y la correcta tipificación.  

MÉTODO EXEGÉTICO 

 

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

servirá para analizar la legislación actual y determinar si existen deficiencias, 

contradicciones o vacíos legales. 

 

También se utilizará el método dogmático que tiene por objetivo la aplicación de la 

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

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

normatividad jurídica inmersa de la legislación. 

METODO HERMENEUTICO 

 

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

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

MÉTODO LÓGICO JURÍDICO  

 

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

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

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

problema. 
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TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS. 

 

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

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

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

científico, se deben estudiar  casos penales y otros. 

 

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

administración de justicia, como médicos legales, antropólogos forenses, 

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

investigadores y criminalistas, será indudablemente de enorme valor y fortalecerá 

el contenido y credibilidad de la tesis. 

 

Finalmente, la opinión pública 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 

 

Bajo el concepto de “régimen disciplinario en las cárceles” entendemos que debe 

incluirse al conjunto de disposiciones legales y administrativas que establecen 

cuales son las infracciones disciplinarias y las correspondientes sanciones, así 

como también el procedimiento administrativo y judicial que debe cumplirse   en 

caso de comisión de alguna de las faltas. También resulta atinado abordar, dentro 

de esta problemática, la cuestión  de la influencia que la imposición de la sanción 

debe generar en las calificaciones del interno y en su situación respecto del 

régimen de la progresividad que caracteriza la ejecución de la pena. 

 

Es necesario diferenciar el régimen disciplinario de ciertas medidas coercitivas que 

puede aplicar la autoridad penitenciaria respecto de los interno. Como lo explica 

Mapelli Caffarena, “las medidas disciplinarias se diferencian de las medidas 

coercitivas en que las primeras surgen tras una infracción o un incumplimiento del 

deber (represivas) en tanto que las segundas sirven para evitar que se produzca 

una lesión o se ponga en peligro la seguridad y la convivencia de un 

establecimiento (preventivas)”4. Como ejemplos de medidas de coerción, 

contempladas por la ley 24.660, que no son auténticamente sanciones 

disciplinarias, pueden mencionarse los registros de internos e instalaciones (art. 

70), la adopción de medidas de sujeción contra el interno (arts. 75 y ss.), el 

empleo de fuerza en caso de fuga, evasión  o resistencia a la autoridad (art. 77) o 

la alimentación forzada para los supuestos de huelga de hambre (art. 151). 

 

La disciplina constituye un aspecto de fundamental importancia en el sistema 

carcelario. El artículo 79 de la ley 24.660 en adelante LEP establece que “El 

interno está obligado a acatar las normas de conducta que, para posibilitar  una 

ordenada convivencia, en su propio beneficio y para promover su reinserción 

social, determinen esta ley y los reglamentos que se dicten”. Estamos ante normas 

                                                           
4 Mapelli Caffarena, Borja, Principios Fundamentales del Sistema Penitenciario español, Bosch, Barcelona, 

1983, p. 293 
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que rigen, no solo respecto de los condenados privados de libertad que se 

encuentran cumpliendo pena de reclusión o prisión, sino que también se aplican 

con relación a quienes se encuentran sometidos a detención cautelar (prisión 

preventiva). 

 

El régimen disciplinario cumple dos funciones esenciales: 

 

1. Resulta una exigencia insoslayable para procurar la seguridad, el orden y la 

convivencia adecuada dentro del establecimiento. Es evidente que 

resultaría imposible garantizar estas condiciones si no existen ciertas 

normas que regulen el comportamiento de los internos dentro de la cárcel y 

le impongan algunos deberes elementales. 

 

De esta primera función se deriva algo muy importante. Para que las normas 

disciplinarias se ajusten a las condiciones legales, debe existir una relación directa 

entre la conducta que se pretende prohibir y las razones de seguridad y 

convivencia en el penal. Dicho de otro modo, no se puede sancionar cualquier 

acción u omisión, sino únicamente aquellas que afectan o pueden poner en riesgo 

la seguridad o la convivencia dentro del establecimiento. 

 

La seguridad, el orden y la adecuada convivencia entre los internos constituyen, 

entonces, los principales objetivos que se persiguen mediante el régimen 

disciplinario. Se trata de propósitos sumamente razonables en función de las 

características de las prisiones o establecimientos penitenciarios. Desde este 

punto de vista, es preciso de entrada efectuar una distinción: 

 

a. Hay faltas disciplinarias que persiguen mantener la “seguridad” dentro de la 

cárcel. Aquí la idea de seguridad se toma en un sentido amplio, pues por un 

lado se trata de proteger a los internos, en el sentido de que mediante 

determinadas conductas no se pueda afectar o poner en riesgo su vida o su 

salud. Pero además se intenta resguardar la propia seguridad del 
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establecimiento, en el sentido de que no se frustre el cumplimiento de las 

medidas privativas de libertad dispuestas por la autoridad judicial 

competente. Es decir, también se intenta evitar cualquier intento de fuga, 

evasión o motín. Como veremos oportunamente, las faltas que se 

relacionan con la seguridad del establecimiento son evidentemente las más 

graves. 

 

b. Otros tipos disciplinarios tienen por finalidad contribuir al orden y a la 

adecuada convivencia entre quienes deben permanecer forzosamente 

dentro del establecimiento carcelario. Es evidente que en un ámbito de vida 

como la cárcel, los conflictos y problemas entre los propios detenidos o 

entre estos y el personal penitenciario resultan frecuentes. Mediante ciertas 

infracciones disciplinarias se busca la convivencia dentro de la unidad sea 

lo menos traumática y conflictiva posible. Para ello es inevitable imponer 

ciertas pautas y condiciones que deben ser observadas por todos los 

detenidos, como ocurre con las exigencias relativas a horarios, limpieza, 

trabajo, etc. 

Bajo tales parámetros debe analizarse la legitimidad o ilegitimidad de las 

prohibiciones legales o reglamentarias. En este punto, también debe 

marcarse la diferencia que existe con los límites al poder punitivo que rigen 

en el Derecho Penal común, pues existen algunos comportamientos que 

nunca podrían ser sancionados penalmente, pero si se hallan abarcados 

por el régimen disciplinario. Ello permite aceptar la legitimidad de 

numerosas infracciones que únicamente pueden justificarse en el marco de 

una relación de convivencia forzada y especial como es una unidad 

carcelaria y que sería impensable que, fuera de ese ámbito, generen algún 

tipo de responsabilidad. 

 

En suma, todas las infracciones previstas por la ley y el reglamento deben 

tener por finalidad resguardar la convivencia y seguridad dentro del 

establecimiento, castigándose conductas de muy poca gravedad, pero que 
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podrían perturbar, aunque sea mínimamente, la convivencia (las 

infracciones leves previstas en el art. 16 del dec. 18/97); otras acciones que 

ya pueden implicar un riesgo mayor para la convivencia y seguridad 

(infracciones medias, reguladas en el art. 17 del citado reglamento); y 

conductas sumamente graves que ponen en serio riesgo la seguridad y 

convivencia interna dentro de la cárcel (las infracciones graves del art. 18 

del dec. 18/97). 

 

2. Pero además, en el caso de los condenados, la disciplina dentro del Penal 

también funciona como una herramienta que contribuye al objetivo de 

reinserción social que se pretende lograr a través de la ejecución de la pena 

privativa de libertad (art. 1°, LEP). Es evidente que el respeto de las normas 

que rigen la vida dentro de la cárcel constituye un paso importante para 

continuar con el acatamiento de las normas  jurídicas, una vez que se 

obtenga la libertad. Hay que recordar que, conforme al artículo 5°, LEP, las 

normas que regulan la disciplina y la convivencia forman parte del 

tratamiento del condenado. 

En este punto, sin embargo, es preciso hacer una aclaración fundamental. 

Hay que aceptar que el respeto de la disciplina, dentro de la unidades, 

contribuye al objetivo de reinserción social del condenado, porque se 

fomenta el respeto por las normas. Pero lo que no puede admitirse es que a 

través del régimen disciplinario pretenda imponerse coactivamente el 

objetivo de la resocialización que se busca a través de la ejecución de la 

pena. Dicho de otro modo, no se puede sancionar o castigar al interno para 

que participe de actividades o programas que contribuyen a su reinserción 

social. En todo caso, el no cumplimiento de dichas actividades lo 

perjudicara en otro sentido, pues le impedirá avanzar en el régimen de 

progresividad y, en consecuencia, no podrá accederá los diversos derechos 

que la ley contempla. 

Es que de emplearse la amenaza de sanción se estaría coaccionando 

indirectamente al interno para que acepte el tratamiento, lo cual resulta 
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inadmisible de acuerdo a los principios generales establecidos en la misma 

ley de ejecución. 

A ello debe sumarse que el objetivo de la resocialización mínimo que 

únicamente se limita a perseguir que el sujeto sea capaz de respetar 

externamente las leyes, aunque en el fuero interno sostenga una escala de 

valores distinta; por oposición a un programa de máxima, que pretende una 

fuerte incidencia en la personalidad del condenado, en su escala de valores 

y en su actitud ética, tratando de imponerle una determinada “concepción 

de vida”. 

Es claro que si se quiere ser respetuoso de la autonomía ética y dignidad 

del hombre, considerando al penado como un verdadero sujeto de 

derechos, solo resulta admisible un programa de resocialización mínimo, 

esto es, que se contente con facilitar una vida futura sin delitos, procurando 

que el penado conozca y entienda la necesidad y deber de respetar los 

valores colectivos. Ello presupone que el tratamiento jamás puede invadir el 

terreno de la conciencia, ni estar destinado a manipular la personalidad del 

individuo, situación que se verificaría si le fuera impuesto al interno de 

manera coactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO HISTÓRICO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE 

LAS SANCIONES 

DISCIPLINARIAS EN LA 

PRISIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

CAPITULO I 

MARCO HISTORICO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS SANCIONES 

DISCIPLINARIAS EN LA PRISIONES 

 

1.1. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA DISCIPLINA EN 

LA CÁRCEL DENOMINADA “LATOMIA”, EN ROMA 

 

La primera cárcel se construye en Roma por el Rey Tulio Hostilio (670 – 620 a. de C.) 

y se la llamó “LATOMÍA”.   

 

Esta cárcel se caracterizaba por contar con una edificación especialmente 

construida para servir de prisión. Por ese motivo estaba rodeada por un muro 

externo sumamente alto imposible de franquear por medios convencionales. Se 

trataba de una verdadera fortaleza, que además tenía torres de control y vigilancia 

en los cuatro ángulos del establecimiento de forma rectangular. 

 

El muro interior era un poco más bajo para servir de sustento a un corredor que 

rodeaba toda la cárcel, donde se ubicaba la guardia que hacia rondas continuas 

por toda el área perimetral de esta cárcel. 

 

En estos pasillos y pabellones y debajo del piso superior, se ubicaba los 

alojamientos de la tropa y más abajo las caballerizas. Luego del portón de entrada 

que también era inexpugnable, construido de madera de roble macizo, que se 

habría por medio de gruesas cadenas que eran movidas por manivelas que 

accionaban con la ayuda de bestias de tiro.  

 



 

22 

Inmediatamente centraba, se encontraba el patio exterior que servía para que 

formen fila los ejércitos que cuidaban esta fortaleza. Mas interiormente, se 

encontraba otra edificación, que en sus pisos altos albergaba a los oficiales de la 

guardia y otras autoridades del establecimiento, que administrativamente era 

complejamente administrado, pues se cree que albergaba a más de mil presos, e 

incluso esclavos. 

 

En las partes bajas de la construcción interior, estaban ubicadas las celdas, con 

barrotes de hierro en las ventanas y puertas de hierro macizo que servían de 

acceso. En estas celdas generalmente se albergaban entre 20 y 25personas, que 

dormían en camastros de paja o de lana de animales. 

 

Este establecimiento también contaba con patios interiores donde podían salir los 

presos a calentarse y compartir entre ellos dos veces al día, por periodos que 

duraban entre una hora y media y dos horas. 

 

Por su complejidad y monumental edificación y particularmente por su impecable 

administración, la cárcel “Latomia”, fue un ejemplo y modelo de cárcel en todo el 

imperio romano. 

 

Sin embargo en todos los confines del imperio, existían cárceles públicas, que 

obviamente eran más pequeñas, pero contaban con bastante seguridad y una 

estricta administración. 

 

1.2. LA ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA EN LA CÁRCEL 

“CLAUDINA”  

 

La segunda cárcel fue construida por Apio Claudio por lo que se le conoció con el 

nombre de “CLAUDINA”, un texto de Ulpiano tomado del Digesto (libro 48 Tít. XIX 

fragmento 8 párrafo 8), nos indica con claridad la finalidad de la cárcel. Por 

consiguiente tenemos que las cárceles en general y salvo muy raras excepciones, 
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eran lugares de verdadero tormento para los penado quienes eran sometidos a toda 

clase de torturas, sometidos a condiciones degradantes para la vida humana, donde la 

promiscuidad, la falta de condiciones de habitabilidad en lo más mínimo, celdas 

ubicadas en lugares completamente ófricas, tétricas, húmedas, más otras donde 

circulaban órficas inclusive el agua y llena de roedores, donde el hombre más robusto 

y fornido terminaba su vida en poco tiempo, lo propio encontramos en Roma, la cárcel 

como medio coercitivo para los deudores, para los esclavos, las siete partidas repiten 

el objetivo de la disposición de Justiniano: “CADA CÁRCEL NOS ES DADA PARA 

ESCARMENTAR LOS YERROS Y MUCHO MAS PARA GUARDAR LOS PRESOS 

TAN SOLAMENTE EN ELLA HASTA QUE SEAN SENTENCIADOS O 

CONCLUIDOS DEL PROCESO”. 

 

1.3. LA DISCIPLINA EN LAS PRISIONES DE LA EDAD MEDIA, 

HASTA ANTES DE LA ÉPOCA DE LA ILUSTRACIÓN  

 

Las cárceles en la edad media, eran estrictamente rigurosas y tenían una 

administración sumamente severa, especialmente en los recintos destinados a los 

presos por la Inquisición, que opero principalmente en España, Portugal, Italia y 

Francia. 

 

Como los establecimientos destinados a prisiones en la edad media, eran 

principalmente fortalezas construidas de piedra, eran lugares inhóspitos, 

infestados de ratas y otras alimañas, en la que imperaban las enfermedades como 

la peste Bubónica y no contaban con espacios al aire libre, era mucho más fácil 

mantener el orden y la disciplina. 

 

Sin embargo, cuando se suscitaban rebeliones, eran reprimidas de manera muy 

cruel, pues no se tenía respetó por la vida de los prisioneros y eran victimados 

cuando se oponían a las autoridades carcelarias. Otros eran sometidos a torturas 

y encierros en celdas más horrendas e inhóspitas aun. 
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Algunas prisiones, como la “Torre de Londres”, contaban con altas torres, que 

servían también de celdas para los presos de mayor rango, ya que albergaron a 

Cronwell, Ana Bolena, la Reyna María Stuardo, y San Tomas Moro. Estas celdas 

eran más habitables, que las que se encontraban en las “Mazmorras”, ubicadas en 

los lugares bajos de la fortaleza, o sea eran celdas subterráneas, que no contaban 

con patios y algunas veces los prisioneros eran enmanillados con cadenas y 

sujetos a las paredes de piedra. 

 

Por todas estas características, pues la torre de Londres refleja a las cárceles 

Europeas de su tiempo que eran similares, no podemos señalar que existió una 

verdadera. 

 

1.4. LOS GRANDES REFORMADORES DE PRISIONES Y LA 

DISCIPLINA PENITENCIARIA  

 

1.4.1.  JHON HOWARD 

 

Jhon Howard, nació en Hacney una villa Londinense en 1726 y es considerado el más 

grande reformador de prisiones, que después de ser un simple aprendiz de droguería, 

heredó una modesta fortuna en 1742 y viajó por toda Europa. Después de un viaje a 

Portugal, su buque fue capturado en el viaje de vuelta y echo prisionero en Francia. 

Esto despertó en su mente y corazón el deseo de dedicar su vida para mejorar las 

condiciones de los prisioneros en las lúgubres cárceles. En esos tiempos existían 

muchos abusos en las cárceles, ya que los carceleros vivían de propinas más que de 

un sueldo y esto llevaba implícito extorsión, corrección. 

 

Howard promovió decretos del Parlamento destinados a reformar las condiciones 

infrahumanas en que vivían los presos en las cárceles. 
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En 1777 publicó su célebre libro “Estado de las Prisiones” que causo un gran impacto 

en Europa y condujo a la creación de los sistemas penitenciarios modernos.  

 

Visitó los lazateros y pidió consejo sobre el control de las enfermedades infecciosas, 

después que él fue obligado a hacer una cuarentena en Venecia, traslado cual 

emprendió en 1789, su último viaje a Prusia, Polonia y Rusia, donde hizo campañas a 

favor de la humanidad en las cárceles de esas ciudades. 

 

En Rusia se contagió de fiebre tifoidea (tifus exantemático) en el curso de sus 

investigaciones, en la prisión de Kerson donde murió. 

 

Howard fue un fervoroso cristiano evangélico que dedicó toda su fortuna a la obra de 

Dios y a los necesitados.  

 

1.4.2.  JEREMÍAS BENTHAM 

 

Bentham, precursor de los regímenes penitenciarios. (1748-1832), célebre 

jurisconsulto y filósofo inglés, creador del utilitarismo "la mayor felicidad posible 

para el  mayor número”, merece por su aporte al derecho penal y a la penología 

un sitio destacado en estos ámbitos.  Por el año 1802 publicó en Paris el Tratado  

de la legislación civil y penal, obra que, como en los casos de Howard y Beccaria  

recibió inmediata y favorable acogida.  Su aporte ha sido considerado más 

interesante e importante  que el de Howard. Interesante porque el creador del 

utilitarismo desarrolla plenamente su proyecto, tanto desde el punto de vista 

arquitectónico como penológico.  Asocia íntimamente concepción penitenciaria  y 

concepción arquitectónica.  Crea una arquitectura penitenciaría al servicio de un 

régimen penitenciario.  

 

Respecto de la pena privativa de la libertad, adopta una actitud más cautelosa o 

expectante que descreída.  Con la lógica abstracta del jurista, pero persuadido de 

la necesidad de reformas, sostiene que es imposible estimar si esta pena conviene 
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o no hasta que no se haya determinado con la mayor exactitud todo lo relativo a 

su estructura y gobierno interno. 

 

Explica que las prisiones existentes sólo se las podía visitar temblando, y que en 

ellas un acto de humanidad era castigado con la propia muerte, iniquidades éstas 

que hubieran permanecido en el más profundo misterio si Howard, no hubiera 

despertado en la opinión pública un eco de interés a favor  de la suerte de estos 

desamparados condenados a todos los géneros de corrupción por la desidia de 

los gobernantes. 

 

Se requieren, según Bentham, dos condiciones previas de capital importancia para 

generalizar la prisión: 

 

a) la estructura de la prisión, 

b) su gobierno interior, es decir, su régimen 

 

1.4.3.  JORGE FOX  Y LOS CUÁQUEROS 

 

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

agrupación cristiana evangélica fundamentalista, basada en las Santas Escrituras. Su 

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

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

Con tal guía, ya no son necesarios, los sacramentos y otras maneras externas o 

rituales de acercarse a Dios. Por este motivo, las asambleas de los cuáqueros se 

caracterizaban por sus períodos de silencio, en el que permanecían hasta que el 

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

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

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

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

situación y necesidad de enmienda.  
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Hasta que se impuso la tolerancia religiosa en Inglaterra, los cuáqueros tuvieron que 

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

especialmente fueron perseguidos por negarse a emitir juramento, basados en lo que 

señala la Santa Biblia en el Evangelio de San Mateo Capítulo 5, 33 al 37, que en su 

parte principal dice: “No juréis en ninguna manera” ( ). Sin embargo, la iglesia oficial, 

haciendo gala de la más dura intolerancia, influyo en el estado, con el pretexto de que 

los cuáqueros se negaban a prestar juramento al Rey, pero esto era completamente 

falso, pues ellos en vez de jurar se comprometían con la palabra si, omitiendo el 

juramento, pero estaban de acuerdo en prestar obediencia a la corona inglesa. Por 

este motivo fueron recluidos en las mazmorras de los más tenebrosos castillos 

fortificados, donde eran sometidos a vejaciones, torturas y privaciones. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

norteamericanos de esos territorios.  

 

Como ellos habían sufrido tantas prisiones, proclamaron el primer sistema carcelario 

científicamente concebido para la rehabilitación del delincuente, por eso este nuevo 

sistema fue llamado Filadelfiano. El objetivo más importante de los cuáqueros era que 

las cárceles sean talleres y lugares donde se proceda a la enmienda del convicto. 

 

                                                           
( ) Santa Biblia, Sociedades Bíblicas Unidas, Versión Reina - Valera 1960.  
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Modernamente, los cuáqueros además de haber sido los pioneros de la reforma 

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

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

Destacan entre los cuáqueros Guillermo Penn por sus reformas e Isabel Fray como 

reformadora de prisiones. 

 

1.5. LA DISCIPLINA PENITENCIARIA EN BOLIVIA  

 

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

antecedentes más remotos de la Legislación Penal Boliviana están constituidos por las 

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

presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre, primer presidente de Bolivia.  

 

Las sanciones disciplinarias en estas primeras leyes como en las demás leyes de la 

época eran muy severas. 

 

Sin embargo estas leyes no figuran en el Digesto Araoz, ni en las bibliotecas públicas 

y que le fueron proporcionadas por el Dr. Rolando Costa Arduz, que posee la 

biblioteca privada más completa de La Paz, gracias al enorme trabajo de recolección 

de libros realizada por su señor padre Adolfo Costa de la Torre. 5 

 

El autor citado, menciona que consisten en El Real Diario de Socorro para los presos 

que no tengan de que subsistir dado en el Palacio de Gobierno de Chuquisaca el 24 

de septiembre de 1826, el establecimiento de la republica dado por el Congreso 

General Constituyente de la Republica Boliviana, Reglamentos Sobre el Trabajo de 

Presidiarios en obras públicas y el Reglamento y Establecimiento del presidio dados 

en el Palacio de Gobierno de Chuquisaca en noviembre de 1826 y el último por el 

mismo presidente José Antonio de Sucre, en fecha 21 de diciembre de 1826. 

 

                                                           
5 Ob.cit. 
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Posteriormente se asigna a la custodia de las cárceles y de los presos a la policía, 

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

 

En este periodo la policía ejecuta sanciones disciplinarias conforme le eran dictadas 

por autoridades superiores y en especial por el Ministerio de Gobierno, por lo que no 

se basaban en reglamento alguno y eran ejercidas a discreción, por lo cual eran 

crueles, inhumanas y degradantes. 

 

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

mediante D. S. de 16 de junio de 1897, 6ya que se aclara que el Reglamento de 

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

como también se menciona en la obra citada.  

 

Con respecto a este reglamento, incluía normas dedicadas a la disciplina penitenciaria 

y también a los castigos y recompensas, pero era más equilibrada y sujeta a las 

garantías constitucionales de respeto a todas las personas, además distinguía entre 

faltas leves, graves y muy graves y entre los castigos no se incluía ningún tipo de 

sanción corporal.  

 

Otro antecedente en materia Penitenciaria es la creación del Pabellón Correccional 

para menores, dentro del Edificio de la Penitenciaria, mediante D. S. de 20 de junio de 

1917. 

 

Este pabellón, tenía un reglamento muy sencillo, pero como se referia a menores las 

normas disciplinarias eran puntuales y no incluían castigos corporales. 

 

Más recientemente, tenemos el Anteproyecto de Código Penal Boliviano elaborado 

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

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

Bolivia 1966 Pág. 56 
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motivos su discurso sobre la sanción, que según él “Se ha querido utilizar un término 

amplio que comprenda las penas, las medidas penales y las medidas de seguridad”. 

 

Este criterio se ha seguido hasta la fecha, eliminando solamente, las medidas penales 

que para López Rey se aplica a las contravenciones. 

 

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

por eso debe aplicarse una pena máxima de 22 años en casos especiales”7  en orden 

a la pena de muerte, señala que: “Se establece una regulación humana de la misma y 

desde luego, queda suprimido el sistema arcaico y antipenológico del sorteo, que es 

en el fondo un viejo residuo de remotas costumbres, opuesto al principio fundamental 

de la individualización de la pena, siendo en verdad chocante que este, casi axioma 

del Derecho Penal Moderno, fuera desconocido o negado por el proyecto Salmón, al 

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

Penología Moderna y Humana. 

 

También señala que las penas privativas de libertad deben aplicarse siguiendo los 

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

En orden a la inhabilitación se han realizado una serie de valoraciones de tal manera 

que no se afecte el conglomerado de la vida del ciudadano. También regula las 

medidas de seguridad  que son incorporadas por primera vez en la legislación 

boliviana. 

 

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

registro central de sancionados que en esos tiempos constituye un avance notable 

para la Legislación Boliviana. También se incorpora un título IV que Trata de la 

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

ser mencionado como pues se han introducido según el autor: “Fundamentales y 

Nuevos Preceptos que, consisten en el perdón judicial, la suspensión condicional de la 

                                                           
7 IBIDEM  
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Ejecución de la Pena, la libertad, la Libertad Condicional y la suspensión de las 

medidas de Seguridad. 

 

Con relación a la disciplina penitenciaria, el Dr. Manuel López Rey, en su calidad de 

insigne criminólogo, opinaba de que se deberían desechar para siempre las sanciones 

y castigos corporales y el aislamiento, por producir efectos nocivos para la salud física 

y mental de los privados de libertad. 

 

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

introducido reformas penales, que tienen gran implicación en materia penitenciaria y 

constituyen antecedentes de nuestra legislación. Por ej., la de 1880, que derogó las 

penas de infamia y de muerte civil y redujo la aplicación de la pena de muerte a los 

delitos de asesinato, parricidio y traición a la patria. La de 1961, que abolió la pena de 

muerte, para estos tres delitos, sustituyéndola por 30 años de presidio sin derecho a 

indulto. Dispuso también, que esta pena se aplicara al espionaje de consecuencias 

graves. 

 

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

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

Estado de 1966, que establecía la máxima pena de 30 años de presidio sin derecho a 

indulto. 

 

Como ya habíamos señalado, tenemos posteriormente otro antecedente notable en la 

Comisión Codificadora Nacional creada mediante D. S. de 23 de marzo de 1962, que 

implementa figuras jurídico penales y penitenciarias de corte mas moderno, ya que 

estaba presidida por el Dr. Manuel Duran Padilla, considerado el mejor penalista de 

esa entonces, además de los prestigiosos penalistas Drs. José Medrano Ossio y Hugo 

Cesar Cadima, catedráticos de las Universidades Tomas Frías  de Potosí y UTO de 

Oruro. 
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Todas las reformas propuestas de corte moderno señaladas, fueron incorporadas al 

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

Codificadora Nacional la renovación y modernización de nuestro Sistema Penal Y 

Penitenciario. 

 

Finalmente, en este acápite debemos referirnos a los antecedentes inmediatos de la 

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

Penas y Sistema Penitenciario promulgada el 19 de septiembre de 1973 y el 

Reglamento General de La Ley de Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios de 7 

de octubre de 1987, que son Leyes de corte mucho más moderno que contenían 

instituciones muy interesantes como La Central de Observación Y Clasificación, La 

Libertad Condicional y otras. Sin embargo estas normas, han sido mejoradas y 

complementadas de mejor manera por la actual Ley de Ejecución Penal y Supervisión 

y su Reglamento, que también incorpora figuras novedosas, como la Redención y el 

extramuro, que no estaban consideradas en las leyes mencionadas. 

 

Con relación a la Disciplina Penitenciaria, la Ley De Ejecución de Penas y Sistema 

Penitenciario promulgada por el general Banzer y su reglamento, también 

instituían muchas normas sobre disciplina penitenciaria, distingüendo también 

entre faltas, leves, graves y gravísimas. Sin embargo, prohíben los castigos 

corporales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA DISCIPLINA PENITENCIARIA 

 

2.1. CONCEPTO  

 

El Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni define al régimen disciplinario, señalando lo 

siguiente: “Es la potestad que corresponde al Derecho Administrativo, que se 

ocupa de las normas que prescriben sanciones para los integrantes de un cuerpo, 

administración u otro organismo público o paraestatal, que tiene por objeto lograr 

el buen funcionamiento de la administración o al buen desempeño de los 

integrantes del cuerpo u organismo, para lo cual se valen de sanciones 

disciplinarias, que tienen carácter reparador y no reeducador ni resocializador”8. 

Al igual que lo que acontece con el “Derecho Penal Administrativo”, la doctrina ha 

intentado diferenciar cualitativamente al “Derecho Penal” del “Derecho 

Disciplinario”. Desde este punto de vista se ha señalado, por ejemplo, que este 

último no tiene por finalidad la prevención ni la represión de la delincuencia, si no 

solamente la tutela de la disciplina de la función administrativa correspondiente. 

Todo lo anterior, quiere decir que, el ilícito disciplinario es de carácter “interno” y 

se da aun en el caso en que no haya detenerse una afectación externa de la 

autoridad estatal o de la vía administrativa, de modo que es distinto al ilícito 

criminal, pues es distinto en su esencia. 

 

2.2. FINALIDAD DEL RÉGIMEN  DISCIPLINARIO 

 

El régimen disciplinario tiene por finalidad garantizar la seguridad y la convivencia 

pacífica y ordenada de los internos de un determinado establecimiento 

penitenciario. 

                                                           
8 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado de Derecho Penal, Ed. Ediar, Buenos Aires, Argentina 1998, t.I, pag. 244 
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Este régimen, estará orientado a estimular el sentido de responsabilidad y la 

capacidad de auto control de los privados de libertad, como presupuestos 

necesarios para su readaptación social. 

 

2.3. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD APLICADO AL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO 

 

El principio de legalidad en materia penal señala que: “no hay crimen, no hay 

pena, sin previa ley penal”. Este principio se aplica también al derecho procesal 

penal, adaptándolo al proceso penal, por lo que en materia penal proceso el 

principio de legalidad señala que: “no hay sentencia sin previo proceso”. 

 

También en el derecho penitenciario se aplica su propio principio de legalidad que 

señala: “nadie puede ser detenido, ni guardar retención y custodia, si no en virtud 

a mandamiento de aprehensión, expedido por autoridad competente”. 

 

De este principio, derivan la mayor parte de los demás principios que rigen en 

materia penal y penitenciaria. 

 

 Enlo que se refiere a la aplicación de sanciones disciplinarias el principio de 

legalidad para estas, señala: “no habrá infracción ni sanción disciplinaria sin 

expresa y anterior previsión legal o reglamentaria”. 

 

Es evidente que con esta disposición o principio, se procura ajustar el régimen 

disciplinario a las directivas constitucionales que derivan del principio de legalidad. 

 

De este principio puede deducirse lo siguiente:  

a. para que pueda sancionarse disciplinariamente a un interno, debe haber 

una norma legal o reglamentaria que describa el hecho como infracción 

disciplinaria y que, además, establezca una sanción. 
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b. Esta previsión legal o reglamentaria debe ser expresa. Es decir, la 

aplicación de la norma disciplinaria no puede extenderse a sus supuestos 

no previstos. 

c. También rige en esta materia el principio de irretroactividad de la ley, en el 

sentido de que la disposición que establezca una infracción sobre una 

conducta ya castigada solo puede ser aplicada para el futuro. 

 

2.4. PROPORCIONALIDAD DE LAS SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 

 

Es indudable que cuando una persona se encuentra privada de libertad en un 

establecimiento carcelario, existe una relación especial de subordinación hacia la 

autoridad, que impone especiales deberes de obediencia y acatamiento. No puede 

discutirse seriamente que, quien se encuentra detenido en un establecimiento 

carcelario, inevitablemente, sufre una considerable restricción en sus derechos. 

Esto no significa defender la tan criticada “teoría de la relación especial de 

sujeción”, pues llevada a puntos extremos puede derivar en el cercenamiento, sin 

ningún tipo de limite, de los derechos fundamentales de la persona privada de 

libertad. Dicho de otro modo, la evidente relación especial que existe entre el 

interno y la autoridad que se encuentra a cargo de su custodia y alojamiento no 

puede conducir a un “aniquilamiento” de sus derechos elementales, pues ello se 

encuentra absolutamente vedado por las normas nacionales e internacionales, 

pero es claro que la permanencia forzada en la cárcel exige que el interno asuma 

ciertos deberes especiales que no tiene cuando se encuentra en situación de 

libertad. 

 

En nuestra opinión, se trata de establecer un equilibrio justo, es decir, aceptar que 

la persona que ingresa en un establecimiento penitenciario automáticamente sufre 

una disminución en ciertos derechos y, al mismo tiempo, asume ciertos deberes 

especiales, sin que ello pueda significar que no existan limites que restrinjan el 
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poder de la autoridad. Por el contrario, tanto la ley como los pactos internacionales 

se encargan de procurar el respeto de ciertos derechos y garantías a favor de los 

internos, cuya “contracara” se traduce en un conjunto de deberes que asume el 

Estado y la autoridad penitenciaria. 

 

Desde nuestro punto de vista, esta idea debe ser trasladada al problema de las 

sanciones disciplinarias. Es necesario aceptar que deben aplicarse a favor del 

interno los principios y garantías fundamentales del Derecho Penal y el Derecho 

Procesal Penal, pero es claro y debe aceptarse que no rigen con la misma fuerza 

o intensidad que en el sistema penal común. Es por ello que se torna necesario y 

en muchos casos complejo presentar la cuestión en sus justos límites, adoptando 

una posición equilibrada. Básicamente, debe procurarse que en el ejercicio de la 

potestad disciplinaria el interno no sea despojado de las garantías básicas del 

Derecho Penal, pero al mismo tiempo deberán precisarse cuales son las 

reducciones o limitaciones en dichos principios que deben ser “toleradas” en 

atención a las características y naturaleza propia del régimen disciplinario y, sobre 

todo, a las diferencias que presenta con el Derecho Penal común. 

 

En los párrafos que siguen analizaremos de qué modo se presentan en esta 

materia algunos principios fundamentales del Derecho Penal y Procesal Penal y, 

sobre todo, como se reducen sus exigencias.  

 

2.5. PROHIBICIÓN DE IMPONER LAS SANCIONES 

DISCIPLINARIAS DOS VECES POR LA MISMA 

INFRACCION  

 

Un principio fundamental del Derecho Penal que ha sido expresamente adoptado 

en el Régimen Penitenciario es el que prohíbe que un mismo hecho pueda ser 

perseguido penalmente más de una vez. 
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Esta regla o principio es conocido como el: “Ne bis in ídem”, que supone la 

prohibición, en Derecho Penitenciario de imponer al interno doble sanción por la 

misma infracción. 

 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las NNUU, señala que: 

“un recluso solo podrá ser sancionado conforme las prescripciones de la ley o 

reglamento, sin que pueda hacerlo nunca dos veces por la misma infracción”9. 

 

2.6. AUTORIDAD COMPETENTE PARA IMPONER LAS 

SANCIONES POR FALTAS DISCIPLINARIAS  

 

En la doctrina, se ha discutido sobre cuál sería la autoridad idónea para aplicar las 

sanciones disciplinarias. Al respecto existen tres posiciones. 

 

La primera señala que la autoridad responsable de imponer y ejecutar las 

sanciones disciplinarias, es el director de la penitenciaria, llamado en otras partes 

Alcaide o Gobernador. 

 

La segunda postura, señala que debería ser un ente colegiado integrado por  

autoridades de la penitenciaria, con intervención de profesionales altamente 

capacitados y encargados de los servicios penitenciarios. 

 

La tercera señala que debería ser el ente colegiado mencionado, pero con 

representación de los privados de libertad, para crear un equilibrio y frenar 

cualquier tipo de exceso o abuso. 

 

En la Ley de Ejecución Penal y Supervisión se opta por la primera citada, ya que 

según el artículo 122 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión: “el director del 

establecimiento, tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o dar por 

                                                           
9 Reglas mínimas de las NNUU para el tratamiento de reclusos, Ed. Heliasta, Bs. Ar. Pag. 12 



 

38 

cumplida su aplicación o sustituirlas por otras más leves, de acuerdo a las 

circunstancias del caso, no pudiendo delegar estas atribuciones en sus 

funcionarios subalternos”10. 

 

En nuestra opinión, esta posición, tiene sus pros y sus contras, pues por un lado 

evita la burocracia que se tendría, si es que intervendría un ente colegiado como 

el Consejo Penitenciario y se impondría la sanción evitando la retardación. Sin 

embargo, por otra parte, se puede dar lugar al autoritarismo, pero todo depende 

de que la autoridad penitenciaria sea correcta. 

 

2.7. PROCEDIMIENTOS QUE ACONSEJA LA DOCTRINA PARA 

HACER CUMPLIR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

La doctrina aconseja que para la aplicación de las sanciones disciplinarias se siga 

el debido procedimiento legal, regulado tanto por la ley, como por el reglamento. 

 

En el reglamento penitenciario debe establecerse de manera clara el 

procedimiento que se debe seguir en el sumario disciplinario, iniciándose con la 

investigación, la apertura del sumario, la notificación al infractor, la producción de 

pruebas de manera sumaria, la entrevista del interno con el director y la resolución 

imponiendo la sanción disciplinaria, que podrá ser apelada ante el juez de 

ejecución penal. 

 

En nuestro estado, no se da un procedimiento detallado en la Leyde Ejecución 

Penal y Supervisión y en su reglamento, lo que se debe tomar en cuenta para 

incluirlo en el reglamento de cada establecimiento penitenciario, para que no 

exista  un vacio al respecto. 

 

                                                           
10 Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Ed. U.P.S., La Paz Bolivia 2015 
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Sin embargo, creemos que lo más conveniente sería incorporar el procedimiento 

que se debe seguir para la ejecución de las faltas y sanciones disciplinarias, en la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que es uno de los puntos principales que 

postula la presente tesis. 
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CAPITULO III 

MARCO JURICO 

LEGISLACION BOLIVIANA Y COMPARADA SOBRE LAS 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

3.1. MARCO CONSTITUCIONAL  

 

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, intérprete, familiares y personas allegadas se prohíbe 

la incomunicación. Toda limitación a la comunicación solo podrá tener lugar en el 

marco d investigaciones por comisión de delitos y durara el tiempo máximo de 

veinticuatro horas  

 

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

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

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

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

 

II. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar 

en los centros penitenciarios”.11  

 

3.2. CÓDIGO PENAL  

 

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

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

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

                                                           
11 Nueva Constitución Política del Estado Ed. UPS La Paz – Bolivia  2010 Pág. 24 
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3.3. LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN  

 

ARTICULO 3.- (Finalidad de la Pena). La pena tiene por finalidad, proteger a la 

sociedad contra el delito y lograr la enmienda y reinserción social del condenado, 

a través de una cabal comprensión y respeto de la Ley. 

 

3.4. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD 

 

En el reglamento de ejecución de penas privativas de libertad, no se desarrollan 

los aspectos relacionados al régimen disciplinario, sino más bien se señalan en 

sus artículos 4 hasta12 el régimen de recompensas por el buen comportamiento 

de los privados de libertad, que citamos a continuación: 

 

CAPITULO II 

RECOMPENSAS 

 

Artículo 4.- (Información). A fin d registrar y evaluar los actos del interno a que se 

refiere el Artículo 136 de la Ley Nro. 229, el Consejo Penitenciario, recabara la 

información conducente de las distintas áreas del establecimiento, sin omitir la del 

personal que cumple sus funciones en contacto directo y cotidiano con el interno. 

Esta actuación se realizara de oficio trimestralmente para todos los internos o toda 

vez que sea requerida por un interno en particular. 

 

Artículo 5.- (Criterios de Evaluación). I. A los fines de evaluar los requisitos para 

la concesión de recompensas, se entenderá por:  

 

1. Buena conducta, a la adhesión del interno a modos de comportamiento 

personal, de grupo o colectivo conducentes a una vida armónica, tanto en 
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su relación familiar como en la que mantiene con los internos y el personal 

penitenciario. 

2. Espíritu de trabajo, a la voluntad, disposición y esmero puestos al servicio 

de tareas de índole diversa y, particular- mente, la comprensión del fin 

social del trabajo en aras del bien común, valoradas siempre según las 

posibilidades del interno y de las del establecimiento que lo aloja. 

3. Voluntad de aprendizaje, a la actitud del interno que denota su interés en 

desarrollar sus potencialidades, habilidades o aptitudes para su crecimiento 

intelectual, mediante sistemas formales o informales de capacitación, en la 

medida de sus posibilidades y de las del establecimiento que lo aloja. 

4. Sentido de responsabilidad, a la capacidad del interno de adoptar una 

actitud de vida positiva en el establecimiento, sin otra motivación o interés 

que su propia convicción, independientemente de la supervisión de otros 

aspectos de control derivados de la presencia de la autoridad penitenciaria 

o de la existencia de normas reglamentarias. 

II. En la evaluación del interno se tomara en cuenta además su espíritu 

solidario. En todo caso deberá considerarse que el comportamiento del 

interno debe necesariamente superar positivamente el comportamiento 

ordinariamente esperado de la población penal. 

 

Articulo 6.- (Notas Meritorias). I. Toda vez que se otorgue una nota meritoria, 

una copia de la misma será adjuntada al expediente personal del interno a los 

fines de su clasificación y otra copia será remitida al Juez de Ejecución Penal 

correspondiente. 

 

II. La nota meritoria contendrá: 

1. identificación del establecimiento penitenciario; 

2. nombre completo del beneficiario;  

3. fundamento de la nota meritoria;  

4. firma de los miembros del Consejo Penitenciario; 

5. lugar y fecha. 
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Articulo 7.- (Permisos de Salida por 24 horas).  

I. una copia de la resolución que otorgue el permiso se adjuntara al 

expediente personal del interno a los fines de su clasificación. La 

resolución contendrá: 

1. Identificación del establecimiento penitenciario; 

2. Nombre completo del beneficiario; 

3. Fundamento del permiso otorgado; 

4. Ámbito geográfico autorizado para el desplazamiento del interno; 

5. Las medidas de seguridad que se estimen convenientes; 

6. Las normas de conducta que debe observar el interno durante el 

permiso; 

7. Firma de los miembros del Consejo Penitenciario; 

8. Lugar y fecha, 

9. Día y hora de salida. 

II. Otorgar la salida por 24 horas, el interno deberá informar a la autoridad 

penitenciaria sobre los lugares a los que concurrirá durante la misma. 

En ningún caso, las medidas de seguridad impuestas importaran la 

desnaturalización de la recompensa otorgada. 

 

Artículo 8.- (Otras Recompensas). I. Cada establecimiento penitenciario, 

mediante su reglamento interno, podrá establecer otras recompensas en atención 

a sus particularidades, tales como: 

 

1. becas de estudio, en los casos que el Establecimiento Penitenciario pueda 

acceder a las mismas; 

2. participación prioritaria en actividades educativas, culturales, laborales y/o 

recreativas ; 

3. ampliación de la frecuencia y horario de las actividades que se realicen en 

el establecimiento; 

4. extensión en la frecuencia y horarios de vista; 
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5. obtención de donación de materiales de estudio y de elementos de 

formación y capacitación profesional; 

6. autorización para desempeñarse como colaborador en tareas educativas, 

culturales, recreativas o laborales en las secciones específicas y según sus 

propios conocimientos y capacidad. 

II. En ningún caso, podrán considerarse como recompensas los derechos 

establecidos por la Ley N° 2298 para todos los internos. 

 

Articulo.- (Solicitud de Recompensa). I. El interno podrá solicitar por escrito al 

Consejo  Penitenciario, se le conceda una recompensa exponiendo los motivos en 

que basa su pedido y ofreciendo la prueba correspondiente. 

 

II. La solicitud deberá contener los siguientes datos: 

1. Nombre completo del interno; 

2. Periodo del sistema progresivo en el que se encuentra; 

3. Tiempo de condena que le resta por cumplir; 

4. Fundamento del pedido; 

5. Ofrecimiento de la prueba correspondiente; 

6. Lugar y fecha; 

7. Firma del interno. 

III. La solicitud no requiere firma de abogado. El interno podrá dirigir más 

de una solicitud de recompensa en el lapso de dos meses. 

 

Artículo 10.- (Resolución de Recompensa). I. El Consejo Penitenciario resolverá 

sobre la recompensa dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la 

solicitud o del informe previsto en el Artículo 4 de este reglamento. 

 

II. En todos los casos, la resolución de recompensa deberá contener además, 

la fundamentación de la decisión adoptada y la fundamentación de las 

disidencias. 
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III. De toda Resolución del Consejo Penitenciario se adjuntara copia al 

expediente personal del interno, a efectos de su clasificación asi como se 

remitirá una copia al Juez de Ejecución Penal, a los fines del 

correspondiente control jurisdiccional. 

 

Artículo 11.- (Apelación). El interno podrá apelar la resolución de recompensa 

ante el Juez de Ejecución, dentro de las 72 horas de notificado de la misma, según 

las reglas y el procedimiento establecidos para la apelación incidental. 

 

Artículo 12.- (Salida por 24 horas). I. El consejo Penitenciario deberá remitir al 

Juez de Ejecución Penal la resolución que conceda la salida dentro de las 24 

horas de emitida. 

II. El Juez de Ejecución Penal deberá pronunciarse sobre la aprobación de la 

salida otorgada, dentro de las 48 horas de recibida la Resolución del Consejo 

Penitenciario. 

III. La Resolución Judicial será apelable ante la Corte Superior de Distrito según la 

forma y procedimiento de la apelación incidental.    

 

3.5. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA DE LA REPUBLICA DE 

LA ARGENTINA 

CAPITULO IV 

Disciplina 

ARTÍCULO 79.- El interno está obligado a acatar las normas de conducta que, 

para posibilitar una ordenada convivencia, en su propio beneficio y para promover 

su reinserción social, determinen esta Ley y los reglamentos que dicten. 

 

ARTÍCULO 80.- El orden y la disciplina se mantendrán con cisiónon y firmeza. No 

se impondrán más restricciones que las indispensables para mantener la 

seguridad y la correcta organización de la vida de los alojados, de acuerdo al tipo 

de establecimiento y al régimen en se encuentra incorporado el interno. 
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ARTÍCULO 81.- El poder disciplinario solo puede ser ejercido por el director del 

establecimiento, quien tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o 

dar por cumplida su aplicación o sustituirlas por otras más leves, de acuerdo a las 

circunstancias del caso. 

 

ARTÍCULO 82.- El reglamento podrá autorizar, con carácter restrictivo, que un 

miembro del personal superior legalmente a cargo del establecimiento, pueda 

ordenar el aislamiento provisional de internos cuando existan fundados motivos 

para ello, dando inmediata intervención al director. 

 

ARTÍCULO 83.- En ningún caso el interno podrá desempeñar tareas a las que 

vaya unido el ejercicio de una potestad disciplinaria. 

 

ARTÍCULO 84.- No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior 

previsión legal o reglamentaria. 

 

ARTÍCULO 85.- El incumplimiento de las normas de conducta a que alude el 

artículo 79, constituye infracción disciplinaria. 

 

Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, medias y graves. 

Los reglamentos especificaran las leyes y las medias. 

 

Son faltas graves:  

a) Evadirse o intentarlo, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos 

para ello; 

b) Incitar o participar en movimientos para quebrantar el orden y la disciplina. 

c) Tener dinero u otros valores que lo remplacen, poseer, ocultar, facilitar o 

traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, 

estupefacientes, alcohol, sustancias toxicas o explosivos, armas o todo 

instrumento capaz de  atentar contra la vida, salud o la integridad propia o 

de terceros. 
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d) Intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza eludiendo los 

controles reglamentarios: 

e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar a funcionarios u otras personas;  

f) Intimidar física, psíquica o sexualmente a otra persona; 

g) Amenazar o desarrollar acciones que sean real o potencialmente aptas 

para contagiar enfermedades; 

h) Resistir activa y gravemente al cumplimiento de órdenes legalmente 

impartidas por funcionario competente; 

i) Provocar accidentes de trabajo o de cualquier otra naturaleza; 

j) Cometer un hecho previsto como delito doloso, sin perjuicio de ser 

sometido al eventual proceso penal. 

 

ARTÍCULO 86.- El interno estará obligado a resarcir los daños o deterioros 

materiales causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de terceros, 

sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal. 

 

ARTÍCULO 87.- Solo se podrá aplicar como sanción, de acuerdo a la importancia 

de la infracción cometida y a la individualización del caso, alguna de las siguientes 

correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89; 

 

a) Amonestación; 

b) Exclusión de las actividades recreativas o deportivas hasta diez (10) días;  

c) Exclusión de la actividad común hasta quince (15) días; 

d) Suspensión o restricción total o parcial de derechos reglamentarios de 

hasta quince (15) días de duración; 

e) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no 

agraven ilegítimamente la detención, hasta quince (15) días 

ininterrumpidos: 

f) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no 

agraven ilegítimamente la detención, hasta siete (7) fines de semana 

sucesivos o alternados;  
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g) Traslado a otra sección del establecimiento de régimen mas riguroso; 

h) Traslado a otro establecimiento;  

La ejecución de las sanciones no implicará la suspensión total del derecho 

a visita y correspondencia de un familiar directo o allegado del interno, en 

caso de no contar con aquel. 

 

ARTÍCULO 88.- El sancionado con la corrección de permanencia en su 

alojamiento habitual no será eximido de trabajar. Se le facilitara material de 

lectura. Será visitado diariamente por un miembro del personal superior del 

establecimiento, por el capellán o ministro de culto reconocido por el Estado 

Nacional cuando lo solicita, por un educador y por el médico. Este último informara 

por escrito a la dirección, si la sanción debe suspenderse o atenuarse por razones 

de salud. 

 

ARTÍCULO 89.- El director del establecimiento, con los informes coincidentes del 

organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento 

podrá retrotraer al periodo o fase inmediatamente anterior al interno sancionado 

por falta grave o reiterada. 

 

ARTICULO 90.- Cuando la falta disciplinaria de motivos para sospechar la 

existencia de una perturbación mental en su autor, el director del establecimiento 

deberá solicitar asesoramiento médico, previo a la decisión del caso. 

 

ARTICULO 91.-  El interno debe ser informado de la infracción que se le imputa 

tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en 

audiencia por el director del establecimiento antes de dictar resolución, la que en 

todos los casos deberá ser fundada. La resolución se pronunciara dentro del plazo 

que fije el reglamento. 
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3.6. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR  

 

CAPITULO CUARTO 

REGIMEN DISCIPLINARIO PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

Articulo 719.- Finalidad.- El régimen disciplinario tiene como fin garantizar el 

respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, la convivencia 

armónica, la seguridad de los centros y el cumplimiento eficaz de las penas y 

medidas cautelares. Las sanciones disciplinarias están previstas en el presente 

libro. 

 

La potestad disciplinaria en los centros corresponde a la autoridad competente del 

centro, con sujeción estricta a la Constitución y la ley. 

 

Artículo 720.- Seguridad preventiva.- Las personas encargadas de la seguridad 

de los centros podrán tomar medidas urgentes encaminadas a evitar o prevenir 

faltas disciplinarias que deberán ser inmediatamente comunicadas a la autoridad 

competente del centro según corresponda. 

 

Cuando se produzca un motín o una grave alteración del orden en un centro de 

privación de libertad, la autoridad competente del centro solicitara, de ser 

necesario, la intervención de la fuerza pública en la medida y el tiempo necesario 

para el restablecimiento del orden. 

 

Artículo 721.- Faltas disciplinarias.- Las faltas disciplinarias se clasifican  en 

leves, graves y gravísimas. 

 

Artículo 722.- Faltas leves.- Cometen faltas leves las personas privadas de 

libertad que incurran en cualquiera de los siguientes actos:  
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1. Poner deliberadamente en riesgo su propia seguridad, la de las demás 

personas o la del centro. 

2. Desobedecer órdenes y disposiciones de la autoridad del centro, que estén 

encuadradas en la Constitución, en la ley y en los reglamentos respectivos. 

3. Inobservar el orden y disciplina en actividades sociales, culturales, 

religiosas, deportivas, mientras se realizan visitas y en los periodos de 

alimentación en los centros. 

4. Incu7mplir los horarios establecidos. 

5. Interferir u obstaculizar el conteo de las personas privadas de libertad. 

6. Permanecer y transitar sin autorización por lugares considerados como 

áreas de seguridad y de administración del centro. 

7. Descuidar el aseo de la celda que ocupa, negarse a colaborar con el aseo y 

mantenimiento de pabellones, servicios sanitarios, baños, cañerías, talleres, 

aulas de clase, patios y del centro en general. 

8. Arrojar basura fuera de los sitios previstos para su recolección. 

9. Realizar deliberadamente acciones que atenten contra la salubridad del 

centro. 

10. Poseer animales en el centro. 

 

Artículo 723.- Faltas graves.- Cometen faltas graves las personas privadas de 

libertad que incurran en cualquiera de los siguientes actos:  

 

1. Desobedecer las normas de seguridad del centro. 

2. Impedir o procurar impedir por cualquier medio que las personas privadas 

de libertad realicen actividades laborales, educativas, de salud, sociales, 

culturales o religiosas. 

3. Participar en peleas o riñas. 

4. Obstaculizar o impedir las requisas que se realicen en el centro. 

5. Lanzar objetos peligrosos. 

6. Obstruir cerraduras. 

7. Realizar conexiones eléctricas, sanitarias y de agua potable no autorizadas. 
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8. Comprar o vende bienes cuya procedencia no esté justificada legalmente. 

9. Provocar o instigar desordenes colectivos, amotinamientos u otros eventos 

que afecten la seguridad del centro. 

10. Incumplir la normativa y disposiciones internas del centro. 

11. Poseer y utilizar instrumentos, herramientas o utensilios  laborales para 

realizar actividades que contravengan los reglamentos. 

 

Artículo 724.- Faltas gravísimas.- Cometen faltas gravísimas las personas 

privadas de libertad que incurran en cualquiera de los actos siguientes: 

1. Portar o fabricar llaves maestras o ganzúas. 

2. Atentar contra los medios de transporte y servicios básicos del centro. 

3. Realizar excavaciones, abrir fosas, agujeros o túneles. 

4. Arrendar o vender celdas, espacios físicos, maquinarias, herramientas u 

otros objetos que pertenecen al centro. 

5. Negarse a acudir a las diligencias judiciales de manera injustificada. 

 

Articulo 725.- Sanciones.- Se impondrán las siguientes sanciones dependiendo 

de la gravedad y reincidencia, las que deben justificarse en virtud de la 

proporcionalidad y características de la falta cometida: 

1. Restricción del tiempo de la visita familiar. 

2. Restricción de las comunicaciones externas. 

3. Restricción de llamadas telefónicas. 

4. Sometimiento al régimen de máxima seguridad. 

En los casos en los que estas faltas disciplinarias puedan ser consideradas como 

delitos, la autoridad competente del centro pondrá en conocimiento de la Fiscalía y 

se procederá conforme lo señalado en este Código. 

 

 Articulo 726.- Procedimientos.- El procedimiento para sancionar será breve, 

sencillo, oral, respetara el debido proceso y el derecho a ser escuchado por sí 

mismo o a través de una defensora o defensor público o privado, de conformidad 

con las siguientes reglas: 
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1. El procedimiento comenzara a petición de cualquier persona que conoce 

que se cometió una falta o por parte escrito entregado por el personal de 

seguridad de los centros de privación de libertad. 

Si la persona denunciante privada de libertad solicita guardar reserva de su 

identidad por seguridad personal, no se publicaran sus nombres ni 

apellidos. 

2. La autoridad competente del centro llamara a las partes involucradas, al 

tutor de la persona privada de libertad y las escuchara en audiencia. La 

persona acusada de cometer una falta tendrá derecho a la última 

intervención. 

3. En la misma audiencia, se resolverá de manera motivada y se dejara 

constancia por escrito de los hechos, la falta y la sanción. 

4. Las sanciones podrán impugnarse ante la o el juez de garantías 

penitenciarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

LA APLICACIÓN DE LA 

SANCIONES DISCIPLINARIAS EN 

EL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

LA APLICACIÓN DE LA SANCIONES DISCIPLINARIAS EN EL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

4.1. ENCUESTAS  

 

1. En su opinión, el régimen disciplinario en las cárceles es efectivo 

 

SI                                    NO                     NS/NR 

 

  

 

INTERPRETACION 

 

Esta primera pregunta, es contestada por un 73% en sentido negativo, lo que 

prueba nuestra hipótesis, en el sentido de que es sumamente importante el 

realizar algunos ajustes, reformas y complementaciones al Régimen Disciplinario 

en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

17%

73%

10%

SI NO NS/NR
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Esto se ratifica, porque un porcentaje de solamente 17% opinan que no se debe 

reformar este régimen, lo que nos parece inaudito, ya que por simples noticias de 

la prensa, se puede ver que el régimen disciplinario en las cárceles, sencillamente 

a la fecha presenta muchos inconvenientes. 

 

En los cuanto a los que no saben o no responden, es un porcentaje tan bajo que 

solo llega al 10 %, que es irrelevante con relación al resultado general y 

demuestra el gran desconocimiento que tiene la opinión pública en general sobre 

la realidad carcelaria.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Entre las principales desventajas que presenta un régimen disciplinario 

relajado y permisivo, que se citan a continuación. ¿Cuáles cree usted que 

tiene el mayor impacto para producir desorden e indisciplina en las 

cárceles? 

 

a) Formación de grupos de poder al interior de los establecimientos 

penitenciarios  

b) La corrupción   

c) El hacinamiento y la sobre población penitenciaria  

d) Abusos y extorciones  

e) Violación a los derechos humanos  

f) Violencia y motines penitenciarios 
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INTERPRETACION 

 

Con relación a esta segunda pregunta de las encuestas, cabe señalar que la 

percepción que tienen los encuestados, se inclina en señalar con un porcentaje 

del 41 % que la formación de grupos de poder al interior de los establecimientos 

penitenciarios, es el problema más álgido que confronta, no solo el régimen 

disciplinario, sino todo el sistema penitenciario, que se ve tremendamente 

perjudicado por el accionar de estos grupos que generan violencia, corrupción y 

muerte. 

 

En segundo lugar, con un porcentaje del 18 % figura que la corrupción es otro de 

los más graves problemas penitenciarios, que permite el desorden , el ingreso de 

drogas, alcohol, prostitutas y armas, que obviamente generan otros problemas 

mayores e impiden el tratamiento penitenciario. 

41%

18%

8%

11%

8%

14%

Formación de grupos de poder al interior de los establecimientos
penitenciarios

La corrupción

El hacinamiento y la sobre población penitenciaria

Abusos y extorciones

Violación a los derechos humanos

Violencia y motines penitenciarios
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En tercer lugar con un porcentaje del 14 % están los que opinan que la violencia y 

los motines penitenciarios, son otro problema que se debe tener en cuenta para 

realizar ajustes en el régimen penitenciario y principalmente en el régimen 

disciplinario, pues es necesario terminar con la corrupción actualmente imperante 

para poder tener un sistema penitenciario, en el que realmente se logre la 

reinserción social de los privados de libertad. 

 

En cuarto lugar, con un porcentaje del 11 % figura que los abusos y extorciones, 

son otro grave problema, que debe ser también encarado por el régimen 

disciplinario, púes causan un gran daño a los privados de libertad que se 

encuentran indefensos ante estos ataques, tanto de sus propios compañeros de 

prisión, como también de las malas autoridades penitenciarias. 

 

En quinto lugar están los que se inclinan a señalar que otro de los graves 

problemas que se confronta en nuestra s prisiones es la violación de los derechos 

humanos, lo cual es evidente y ha sido, constatado en el trabajo de campo 

realizado para elaborar la presente tesis. 

 

En último lugar figura otro problema penitenciario que es considerado álgido por 

un porcentaje del 8 % de los encuestados, que son  el hacinamiento y la sobre 

población penitenciaria, que sin lugar a dudas es otra constante que se debe 

tomar en cuenta para diseñar un régimen disciplinario efectivo, pues el problema 

que tratamos, tiene que ver con la comercialización de celdas y otros espacios y 

también con el ingreso de esposas, hijos e incluso otros familiares a los 

establecimientos penitenciarios, lo cual ya no se puede permitir en nuestras 

penitenciarias, por lo que estas conductas deben ser reprimidas y deben figurar en 

el régimen disciplinario, como faltas.  

 

3. De las que se nombran a continuación, ¿Cuáles cree usted que sean las 

posibles soluciones frente al desorden y la indisciplina en nuestras 

penitenciarias? 
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a) Descabezar, separar y desintegrar a los grupos de poder en las cárceles  

b) Que el estado recupere el total control de todos los establecimientos 

penitenciarios  

c) Emprender una lucha frontal contra la corrupción, los abusos y las 

extorciones  

d) Reforzar y mejorar el régimen disciplinario en la Ley de Ejecución Penal 

y Supervisión  

e) Aumentar la seguridad interna y realizar continuas inspecciones  

f) Construcción de nuevos establecimientos de alta seguridad  

 

INTERPRETACION 

 

Con relación a la primera respuesta de la pregunta número 3, con un porcentaje 

del 31% figuran los que opinan que lo principal es reforzar y mejorar el régimen 
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disciplinario en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Esta respuesta, también 

es una prueba contundente de que la hipótesis planteada en la tesis está en lo 

correcto. 

 

También es un indicador de que la sociedad en general, percibe a la vista, la 

indisciplina que existe en nuestros establecimientos penitenciarios y también se 

dan cuenta de que la indisciplina conduce a problemas penitenciarios mayores, 

como las evasiones, los motines y los enfrentamientos entre grupos de poder que 

imperar al interior de los establecimientos penitenciarios. Así mismo es de 

conocimiento de todos, de que la indisciplina penitenciaria es la que más perjudica 

el proceso de tratamiento penitenciario y por lo tanto impide que se cumpla la 

finalidad que tiene la pena en nuestra legislación penal, que es la enmienda y 

readaptación de los privados de libertad. 

 

En relación a la respuesta que le sigue en importancia, tenemos con un porcentaje 

del 20% que la percepción de los encuestados señala otro álgido problema 

penitenciario que debe ser solucionado, al señalar que se debe descabezar, 

desintegrar y separar a los grupos de poder que operar en los recintos 

penitenciarios, pues son ellos los que generan la mayoría de los graves problemas 

carcelarios, que son la corrupción, la violencia, las venganzas, los motines, los 

enfrentamientos entre reclusos, el tráfico de drogas, alcohol, celdas, prostitución y 

otros. 

 

Con un porcentaje del 16%, le sigue otro importante problema que merece pronta 

atención, que es emprender una lucha frontal contra la corrupción, los abusos y 

las extorciones, que obviamente se logra imponiendo una mayor disciplina en los 

centros penitenciarios, por lo que es importante contar con una mayor gama de 

sanciones y que también estén señaladas claramente todas las conductas que 

constituyen faltas, leves, graves o muy graves. 
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En cuarto lugar, con un porcentaje del 15% figuran, los que opinan  que otro 

problema carcelario que reviste mucha importancia es lograr que el Estado 

recupere el total control de todos los establecimientos penitenciarios, lo que 

implica principalmente que se refuerce el régimen disciplinario y que se 

descabecen, separen y desintegren a todos los grupos de poder que operan al 

interior de los establecimientos penitenciarios, tanto bandas criminales, como 

pandillas y hasta sectas que buscan la hegemonía del poder en las cárceles y son 

los que provocaron los luctuosos hechos acontecidos en las penitenciarías de 

Chonchocoro, el Abra y Palmasola, donde perdieron la vida muchos privados de 

libertad e incluso personas inocentes como un niño que se encontraba por primera 

vez durmiendo juntamente con su padre en la penitenciaria de Palmasola y fue 

devorado por el fuego que provocaron los internos que atacaron a otro grupo de 

manera imprevista en horas de esa noche fatídica.  

 

Con un porcentaje del 10% figura que se debe aumentar la seguridad interna y 

realizar continúas inspecciones, lo que también comprueba nuestra hipótesis, 

púes es por medio de la seguridad interna, que se logra evitar problemas 

carcelarios como las evasiones, motines y enfrentamientos, lo que quiere decir 

que la seguridad interna juega un papel preponderante en imponer la disciplina 

penitenciaria.  

 

Además, la policía tiene facultades de realizar inspecciones periódicas, para evitar 

el tráfico y circulación de armas, drogas, alcohol y otros objetos prohibidos. Asi 

mismo son los que controlan el ingreso y están capacitados para poder detectar 

que no ingresen los artículos mencionados. También cuentan con la capacitación 

necesaria y con canes entrenados para los cacheos e inspecciones y otros 

instrumentos necesarios, como detectores de metales, agujones y otros. 

 

Además, la policía debe tener en cada establecimiento penitenciario una oficina de 

inteligencia penitenciaria, para detectar, los planes tenebrosos de los grupos de 
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poder y otros internos que maquinan la comisión de delitos y otras acciones 

criminales desde el interior de los establecimientos penitenciarios. 

 

Finalmente, con un porcentaje del 8% figura la construcción de nuevos 

establecimientos de alta seguridad. Esta respuesta, también comprueba nuestra 

hipótesis, pues hacen falta más cárceles de alta seguridad, en todos los 

departamentos del Estado y en el eje troncal, conformado por El Alto, La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, se debe construir un establecimiento más de alta 

seguridad para varones y otro para damas en cada una de estas capitales, debido 

a sus población y a que, lastimosamente, se genera mayor criminalidad en estas 

ciudades.  

 

4.2. ENTREVISTAS  

 

1. De las que se nombran a continuación, según su percepción ¿Cuáles son 

las causas del desorden y la indisciplina en las cárceles? 

 

a) Deficiencias en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión  

b) Que las cárceles no se encuentran en completo control del estado, sino 

que tiene enorme influencia los grupos de poder que se crean al interior 

de los establecimientos penitenciarios  

c) La insuficiente seguridad interna 

d) La corrupción, los cobros ilegales y el abuso de autoridad  

e) Los motines carcelarios  
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INTERPRETACION 

 

Respecto a las entrevistas realizadas, encontramos que en lo que respecta en la 

primera pregunta un 23% opinan que  la corrupción, los cobros ilegales y el abuso 

de autoridad  son las causas principales del desorden y la indisciplina en las 

cárceles, lo cual también comprueba que los datos obtenidos en el trabajo de 

campo realizado en la tesis, son fidedignos.  

 

Un 22% opinan que las deficiencias en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión es 

una causa para que exista desorden e indisciplina en los establecimientos 

penitenciarios, lo cual también comprueba la hipótesis planteada en la tesis, en el 

sentido de que se deben realizar ajustes e implementar el régimen disciplinario en 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 
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Un 20% señalan que la insuficiente seguridad interna, también es una de las 

causas principales de desorden e indisciplina en las prisiones, lo que también es 

coincidente con los datos recabados en la elaboración de la tesis y el trabajo de 

campo efectuado, pues debido a las fallas en la seguridad interna se produce todo 

tipo de tráficos, como ser arma, drogas, alcohol, objetos prohibidos y otros. 

Además por carecen la mayor parte de los establecimientos penitenciarios de 

inteligencia penitenciaria, se dan hechos de corrupción, agresiones, violencia e 

incluso asesinatos. 

 

Con un 18% figura que las cárceles no se encuentran en completo control del 

estado, sino que tiene enorme influencia los grupos de poder que se crean al 

interior de los establecimientos penitenciarios. Todo esto también comprueba 

nuestra hipótesis y los planteamientos de la tesis en el sentido de que los grupos 

de poder, prácticamente tienen el control de los establecimientos penitenciarios, 

por lo que la misma policía, como parte operativa del estado se encuentra limitada 

por la influencia de estos grupos, que también generan corrupción, no solo en los 

funcionarios policiales, si no que manipulan y presionan e incluso a las 

autoridades de la administración penitenciaria.  

 

Por ultimo figuran con un 17% los motines carcelarios, que también son una de las 

causas principales para que exista desorden e indisciplina en los establecimientos 

penitenciarios, pues justamente tienen ese propósito para lograr sus demandas. 

En este asunto, también participan los grupos de poder que influyen en los 

representantes de los privados de libertad. 

 

2. De las que se nombran a continuación ¿Cuáles cree usted que son las 

consecuencias más graves del mal funcionamiento del régimen disciplinario 

en las cárceles? 

 

a) La pérdida de vidas y los delitos contra la integridad corporal  

b) La violencia, las venganzas y los abusos contra los mismos internos  
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c) Ineficacia en el tratamiento penitenciario  

d) Formación de bandas que operan desde las cárceles  

e) Pérdida de confianza en el sistema penitenciario  

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Entre las consecuencias más importantes que se producen debido a la indisciplina 

en los establecimientos penitenciarios, los entrevistados  señalan a las siguientes: 

 

 En primer lugar, con un porcentaje del 26% figura la pérdida de vidas y los delitos 

contra la integridad corporal, lo cual es concordante con la realidad, pues 

continuamente se producen hechos de sangre en nuestros establecimientos 

penitenciarios, debido al escaso control, el  desorden y la indisciplina emperantes, 
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ya que fácilmente ingresan armas de fuego y otros objetos prohibidos que son 

utilizados en los enfrentamientos entre grupos de poder al interior de los 

establecimientos penitenciarios. Por todo esto, se produjeron los lamentables 

hechos en Palmasola, El Abra y Chonchocoro donde fallecieron muchos privados 

de libertad e incluso se encontraron depósitos de armas ocultos en entretechos, 

baños e inclusive enterrados en los patios de los establecimientos. 

 

Esto, obviamente se produce por la indisciplina imperante en nuestros 

establecimientos penitenciarios, que prácticamente, según un encabezado de 

prensa, “son tierra de nadie”. 

 

En este sentido, urge recuperar el control completo de los establecimientos y 

sobre todo modernizarlos incorporando cámaras eléctricas de control, sensores, 

rejas eléctricas, celdas que revistan la seguridad necesaria y muchos otros que 

configuran un verdadero establecimiento penitenciario. 

 

En la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, estan considerados los requisitos 

mínimos que deben cumplir los establecimientos penitenciarios, sin embargo en la 

mayor parte de nuestros establecimientos, esto no se cumple, ya que se han 

convertido en verdaderos conventillos, donde reina el desorden y el caos, además 

cada cual hace lo que bien le parece y no se cumplen ni las leyes ni el reglamento 

penitenciario. 

 

En segundo lugar, con un porcentaje del 23% figura la ineficacia en el tratamiento 

penitenciario, lo que significa que no se logra la ansiada reinserción social de los 

privados de libertad, por que debido a los problemas penitenciarios causados por 

la indisciplina se perjudica el buen desarrollo del tratamiento penitenciario, 

mediante el régimen progresivo, ya que debido a esto diariamente se producen 

hechos que no permiten que se realice con éxito el tratamiento penitenciario. Nos 

referimos al consumo de drogas y alcohol, a la violencia, al contagio criminal y a 

los efectos no0civos de la prisionalización que se producen en nuestras 
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penitenciarias principalmente debido a un pésimo funcionamiento del régimen 

disciplinario, que no se aplica con eficacia, lo que produce más bien la reincidencia 

de los que guardan retención y custodia en nuestros establecimientos 

penitenciarios. 

 

En tercer lugar con un 19% figura la formación de bandas que operan desde las 

cárceles, lo que también es coincidente con la realidad, pues muchas bandas de 

“monrreros” (los que ingresan a robar a los domicilios y casas), extorsionadores y 

“auteros” operan dirigidas desde las cárceles, lo cual es lógicamente inaudito y no 

puede continuar. 

 

Sin embargo, toda esta actividad criminal se ve favorecida por el deficiente 

Régimen Disciplinario que según comprobamos en la presente tesis, tiene muchos 

vacíos, deficiencias e incluso incongruencias en la misma ley, que por otra parte 

no prevée procedimientos y mecanismos eficientes para crear la disciplina 

correspondiente y sobre todo ejecutar las sanciones por faltas disciplinarias de 

manera efectiva. 

 

En este sentido surge la urgente necesidad de reformar el régimen disciplinario, 

como postulamos en la tesis. 

 

En cuarto lugar con un porcentaje del 19%, figura la  pérdida de confianza en el 

sistema penitenciario, que también es una respuesta muy acertada, ya que se 

refleja en la realidad social actual, púes muy pocos tienen confianza en nuestro 

sistema penitenciario y menos aún, creen que la pena privativa de libertad, 

produzca los frutos de rehabilitación y enmienda que se esperan, por el contrario, 

hasta los escritores como Don Raúl Salmón de la Barra, opinan que nuestras 

cárceles, son “Escuelas de pillos”. 

 

Finalmente, con relación a esta segunda de las entrevistas efectuadas, con un  

13% figura, la violencia, las venganzas y los abusos contra los mismos internos, lo 
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que también es causa de la relajada disciplina que existe en nuestros 

establecimientos penitenciarios, pues hasta la policía asignada a la seguridad 

interna y externa, carece de especialización, para realizar el delicado trabajo de 

ejercer el control policial de una cárcel, pues infelizmente son nombrados, por el 

régimen de destinos existentes en la policía, por lo que el personal policial efectúa 

rotaciones por diferentes oficinas y reparticiones públicas,  pero lo ideal en este 

caso sería que la policía forme personal especializado para el trabajo en cárceles, 

al igual que forma personal de inteligencia o destinado a la lucha contra el 

narcotráfico. Así, este personal más bien se iría especializando, al existir 

inamovilidad funcionaria. 

 

3. Frente al desorden e indisciplina en las cárceles, de las que se citan a 

continuación, ¿Cuáles cree usted que son las posibles soluciones? 

 

a) Aumentar la seguridad interna, utilizar agentes encubiertos y realizar 

continuas inspecciones 

b) Recuperar el total control de las cárceles, descabezando, separando y 

desintegrando a los grupos de poder que operan en las cárceles 

c) Luchar contra la corrupción, los cobros ilegales y la extorción  

d) Construir nuevos establecimientos penitenciarios de alta, media y 

mínima seguridad  

e) Ejercer mayor control social  

f) Ejercer mayor control por parte de las autoridades que integran la 

estructura orgánica de la administración penitenciaria y de supervisión   
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INTERPRETACION 

 

Con relación a las posibles soluciones que ofrecen los diferentes entrevistados, 

tenemos las siguientes: 

 

Con un porcentaje del 23% figura aumentar la seguridad interna, utilizar agentes 

encubiertos y realizar continuas inspecciones. 

 

Esta respuesta, también comprueba la hipótesis planteada en la tesis, pues es 

vital fortalecer la seguridad interna, implementando medios electrónicos  de 

control, como cámaras, sensores y otros. También es importante que se cree una 

oficina, dependiente de la seguridad penitenciaria a nivel departamental, de 

“inteligencia penitenciaria”, que tenga la capacidad de detectar las 

confabulaciones, planes, maquinaciones y otros que tengan los presos, de manera 
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individual o por integrar bandas o grupos que operan al interior de los 

establecimientos penitenciarios, por medio de informantes y también de “agentes 

encubiertos”, pues dentro de las penitenciarías se genera una criminalidad 

inimaginable, que hemos podido palpar por medio del trabajo de campo. 

Igualmente, esta criminalidad opera hacia el exterior, por medio de cómplices, 

pero las actividades ilícitas, se generan y son dirigidas desde las penitenciarias. 

Quizás, haya llegado el momento de crear cárceles de máxima seguridad y mucho 

más severas, donde sean remitidos los internos de las penitenciarías de escasa y 

mediana seguridad, que hayan cometido delitos estando presos, púes es común 

escuchar preguntar a los privados de libertad, diciendo: ”¿Dónde más me van a 

meter? ”. Esto, para dar a entender que si cometen delitos dentro de la 

penitenciaria, no existe otro lugar mas temible donde se los pueda retener. Por 

eso, habría que crear, por lo menos una penitenciaria en todo el estado, donde 

sean retenidos y custodiados los presos que cometen delitos dentro de los 

establecimientos penitenciarios, o sea una “cárcel de cárceles” por decir así por no 

tener otra denominación, ya que no existen en Bolivia, pero ya es necesario que 

exista por lo menos un establecimiento, que realmente sea de máxima seguridad y 

produzca un efecto intimidatorio, en delincuentes avezados y profesionales, que 

no respetan el régimen penitenciario y siguen operando desde las cárceles. 

 

Lógicamente, estos establecimientos deben distinguirse por la seguridad, orden y 

disciplina, pues su régimen, por lógica, es más severo. 

 

Con un porcentaje del 21%, figura recuperar el total control de las cárceles, 

descabezando, separando y desintegrando a los grupos de poder que operan en 

las cárceles. Esto es de vital importancia y ha sido percibido por los entrevistados, 

que son profesionales abogados, algunos ocupando los cargos de jueces de 

Ejecución Penal o en la fiscalía, por lo que podríamos señalar que estas 

respuestas tienen un alto valor, pues son formuladas por personas que conocen 

de manera más profunda la realidad penitenciaria. 
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Esta respuesta, también comprueba nuestra hipótesis los resultados del trabajo de 

campo realizado y otros datos recabados al elaborar  la tesis. Además, es 

coincidente con el sentimiento social y en especial con la opinión de la prensa 

escrita, que como podemos apreciar en los anexos de la presente tesis, 

continuamente llaman la atención a este magno problema, que nosotros 

consideramos, es el más álgido y exige prioritaria solución, pues mientras 

permitamos que estás bandas, pandillas y grupos de poder, sigan operando en 

nuestras cárceles, no se lograra la enmienda y readaptación social de los privados 

de libertad, fracasara completamente el Sistema Progresivo y existirá un elevado 

índice de reincidencia, aparte de que estos grupos generan la corrupción 

actualmente existente y el tráfico de drogas, alcohol, armas, prostitutas, 

explosivos, gases lacrimógenos, otros objetos prohibidos como celulares, etc. 

Todo esto, aparte del tráfico de celdas, extorciones, venganzas y asesinatos que 

son comunes en nuestros establecimientos penitenciarios. 

 

Con un porcentaje del 19% figura que se debe luchar contra la corrupción, los 

cobros ilegales y la extorción, que como dijimos al comentar la respuesta anterior, 

se deben a los grupos de poder que mueven muchos millones de dólares por el 

tráfico ilegal de varios ítems, anotados anteriormente e incluso compran malas 

autoridades tanto civiles como policiales y lógicamente se mueven y accionan 

tenebrosamente, causando extorciones y abusos entre la población penal y 

también al exterior, donde tienen sus “tentáculos”, bien establecidos como 

señalamos anteriormente. 

 

Por todo esto, es absolutamente necesario que  el régimen disciplinario funcione 

cabalmente en nuestras cárceles y estas sean verdaderas prisiones y no como 

actualmente sucede que son “Germanías” (barrios o zonas, en algunas ciudades 

donde habitan exclusivamente delincuentes o personas dedicadas al hampa, por 

ejemplo: La “Corte de los Milagros” descrita en la inmortal novela, Los Miserables 

de Víctor Hugo). 
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Con un porcentaje del 15% figura que se debe ejercer mayor control por parte de 

las autoridades que integran la estructura orgánica de la administración 

penitenciaria y de supervisión. 

 

Según la percepción de los entrevistados, las autoridades de la estructura 

orgánica de la administración penitenciaria y supervisión señaladas en el artículo 

45 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, como ser el Director General, los 

Directores Nacionales de Seguridad, el Consejo Consultivo Nacional, las 

Direcciones Departamentales, los Consejos Consultivos Departamentales y los 

Directores de los Establecimientos, se ve que no cumplen sus funciones a 

cabalidad , pues estos problemas penitenciarios y la indisciplina, son originados 

por la falta de control y supervisión, por lo que se puede criticar a estas 

autoridades, por su desidia que incluso raya en complicidad o por lo menos 

constituye una actitud tolerante que es inaudita viendo la gran magnitud de los 

problemas que surgen en las cárceles debido a la permisión e indisciplina 

 

Con un porcentaje del 12% figura que se debe construir nuevos establecimientos 

penitenciarios de alta, media y mínima seguridad. 

 

Esta propuesta de solución al grave problema que constituye la indisciplina 

penitenciaria, nos parece también muy acertada y absolutamente coincidente con 

las investigaciones realizadas al elaborar el presente trabajo, pues nuestros 

establecimientos penitenciarios en su mayoría son vetustos y obsoletos, 

construidos en los siglos IX y XX, que carecen de los requisitos mínimos que debe 

reunir un establecimiento penitenciario. Además son muy anticuados, por lo que 

se requieren establecimientos modernos, construidos especialmente para 

cárceles, pues muchos de nuestros establecimientos son improvisados, por 

ejemplo, “El Centro de Custodia de Patacamaya”, que pretendía hacer funcionar el 

anterior director de régimen penitenciario, Dr. Ramiro Llanos Moscoso, era una 

casa decomisada al narcotráfico, que no reunía condiciones por lo que tuvo que 

ser cerrada y actualmente se la está reacondicionando, pero de todas maneras se 
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trata de un establecimiento completamente improvisado. Igualmente sucede con 

los Centros de Rehabilitación Femeninos de Obrajes y Miraflores, pues el primero 

era un convento de monjas y el segundo era una clínica. 

 

Así, por el estilo, muchos establecimientos penitenciarios son adaptados, 

improvisados o son edificios ruinosos, por lo que para lograr un régimen 

penitenciario serio es preciso que el Estado encare la gran responsabilidad que 

tiene de construir establecimientos penitenciarios, tanto de mediana, escasa y 

máxima seguridad. 

 

Sin embargo, estos establecimientos deben contar con una arquitectura especial 

para servir de cárcel. Modernamente, lo que caracteriza a las cárceles es el 

control por medio de tecnología electrónica, que es de mucha ayuda para 

mantener la seguridad y disciplina, sin embargo, incluso en las actuales 

condiciones, podría mejorar si se realizan reajustes, enmiendas y se implementa 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión con relación al re gimen disciplinario en 

nuestras cárceles. Además se pueden tomar medidas creativas que también 

recomiendo en la tesis, que contribuirían en gran manera para mejorar el régimen 

disciplinario en nuestras cárceles. 

 

Finalmente, con un porcentaje del 10% figura que se debe ejercer mayor control 

social en las cárceles, lo que sin duda contribuiría para mejorar el control y frenar 

muchos hechos de corrupción y la comisión de delitos al interior de los 

establecimientos y desde el interior de los mismos. El control social, está permitido 

por los artículos 106 a 109 de El Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de 

Libertad, por lo que se debe prestar mayor atención a la promoción de la 

participación ciudadana, tanto en el control y supervisión que debe existir en los 

establecimientos penitenciarios, como también promover su participación en la 

colaboración con relación a otros rubros como alimentación, vestimenta, deportes, 

cultos religiosos y otros que pueden contribuir a fortalecer la disciplina en nuestras 

penitenciarias.  
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4.3. DATOS ESTADÍSTICOS  

 

Tomando en cuenta los datos estadísticos con relación a la disciplina 

penitenciaria, se señala en primer lugar que el número de presos a nivel nacional, 

es de aproximadamente 15 mil privados de libertad, que guardan retención y 

custodia en penitenciarias, sumamente hacinadas, ya que también albergan a los 

hijos de los privados de libertad que según las estadísticas pasan de los 3 mil 

niños y niñas y este número se triplica normalmente a fin de año, cuando los 

demás hijos de los presos van a pasar sus vacaciones a las cárceles. Incluso 

viven con otros familiares, todo lo cual agrava este problema. 

 

En estas condiciones de hacinamiento es muy difícil mantener la disciplina 

penitenciaria, por lo que en este aspecto, es prioritario construir nuevos 

establecimientos penitenciarios, que puedan descongestionarla elevada 

sobrepoblación penitenciaria. 

 

En las estadísticas también encontramos que existe un 86% de los privados de 

libertad sin sentencia, lo cual nos hace pensar seriamente en la construcción de 

“Centros de custodia para detenidos preventivos”. 

 

En lo que respecta a los delitos predominantes en nuestras penitenciarias, 

infelizmente inciden mucho más los delitos graves, como ser los relacionados con 

la Ley 1008(27%), robo (23%), violación (17%), asesinato (8%), homicidio (5%). 

Los porcentajes menores del 3% para abajo, corresponden a delitos mas leves, 

como el hurto, la falsedad material, la asistencia familiar y otros. 

 

En lo que toca la disciplina penitenciaria, estas cifras nos hacen ver la urgente 

necesidad de realizar una adecuada clasificación entre los privados de libertad y 

también es menester construir cárceles de alta, media y mínima seguridad, para 

evitar el contagio criminal y la indisciplina, conforme a lo que establecen los 

artículos 76 a 81 de la ley de ejecución penal y supervisión. 
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También en lo que se refiere a la edad se  encuentra una elevada población 

penitenciaria juvenil, integrada por menores de 21 años que deben cumplir 

detención en recintos especiales. Sin embargo en el trabajo de campo realizado, 

se pudo comprobar que solamente existe un solo establecimiento para estos 

menores en el departamento de La Paz, en el lugar denominado Qalahuma, en 

Viacha, fuera de este establecimiento para menores, no existe ningún otro en todo 

el estado, por lo que surge también la necesidad de implementar más 

establecimientos especiales para menores de 21 años, conforme lo establece el 

artículo 82 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Finalmente las estadísticas penitenciarias, también nos demuestran que el número 

de policías asignados a las cárceles, también es insuficiente para mantener la 

disciplina penitenciaria ya que en la penitenciaria de San Pedro de la ciudad de La 

Paz por ejemplo existen más de 15 privados de libertad, por cada policía asignado 

(dato proporcionado por la prensa escrita. Ver anexos)  

 

4.4. ESTUDIO HEMEROGRÁFICO 

 

Con relación a las noticias recogidas por la prensa escrita a nivel nacional, 

encontramos que la comunicación social escrita, le da amplia cobertura a la 

problemática penitenciaria. 

 

Con relación a la disciplina penitenciaria, tenemos noticias sumamente negativas 

referidas principalmente a los graves hechos acontecidos en los últimos años, en 

Chonchocoro, el Abra y Palmasola, donde sucedieron los puros enfrentamientos 

entre privados de libertad, generados por grupos de poder que se forman al 

interior de los establecimientos penitenciarios y pugnan por la hegemonía del 

poder en los diferentes establecimientos penitenciarios. 
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Estos luctuosos hechos, produjeron un numero alarmante de muertos y heridos, lo 

que debe alarmarnos profundamente y debe hacernos pensar en la prioritaria 

necesidad de no permitir la formación de estos grupos y ejercer un mayor control 

para impedir el ingreso de armas y otros objetos prohibidos, pues según la prensa 

en el Abra se encontraron varios depósitos de armas escondidos. 

 

La prensa, también enfatiza, que existe un escaso número de policías, empleados 

administrativos y profesionales en las penitenciarías, con relación al elevado 

número de presos. 

 

Otro aspecto importante es que se registran en la prensa muchos casos de 

abusos entre privados de libertad, en contra de los niños y también por parte del 

personal penitenciario, todo lo cual tiene estrecha relación con la disciplina que se 

ejerza en un establecimiento penitenciario. 

 

Lo más alarmante, es que la prensa escrita, denuncia que el control de las 

cárceles está en las manos de los privados de libertad y el Estado ha perdido el 

control sobre las mismas, por ese motivo los presos hacen todo lo que quieren y 

no hay autoridad que les ponga freno. 

 

Como claro ejemplo de lo anterior, podemos referirnos a la gran corrupción 

imperante, a las tazas y cobros ilegales, el ingreso de objetos prohibidos, las 

visitas fuera de los días y horas establecidos, la construcción arbitraria de celdas, 

entre los más importantes. 

 

4.5. VACÍOS Y DEFICIENCIAS DETECTADOS  

 

Con referencia a los vacíos y deficiencias que se han podido detectar, cabe 

mencionar en primer lugar que en el Titulo IV que trata sobre el REGIMEN 

DISCIPLINARIO, es necesario añadir en el capítulo I sobre disposiciones 
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generales normas sobre la prohibición de excesos y su respectiva sanción, que no 

figuran en los artículos 117 a 126 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

También se extrañan normas referidas al respeto a la dignidad y a los derechos 

humanos de los privados de libertad, que obligatoriamente deben ser 

consignadas, en calidad de desarrollo de los artículos 73 y 74 de la Nueva 

Constitución Política del Estado. 

 

En este punto, también es necesario destacar, que sería muy conveniente la 

creación de la Superintendencia Penitenciaria, dependiente del Ministerio de 

Justicia que sería la encargada de velar por el cumplimiento de la constitución y de 

leyes con relación al Régimen Disciplinario. 

 

Respecto a la clasificación de las faltas en leves, graves y muy graves, debemos 

señalar que es una clasificación correcta, enmarcada dentro de lo que señalan 

muchas legislaciones penitenciarias y también la doctrina. Donde surge el 

problema y se pueden detectar vacíos, confusiones y otras deficiencias, es en la 

clasificación de las conductas que constituyen faltas leves,  graves y muy graves. 

 

También se confunden faltas con delitos, como por ejemplo, lo señalado en el 

artículo 1340, inciso III, ósea evadirse, intentar evadirse o colaborar en la evasión 

o intento de evasión de otros internos, lo cual directamente es un delito, tipificado 

en el código penal, al igual que promover movimientos violentos, agredir o 

coaccionar a un funcionario particular y otros, que también son delitos, pero están 

consignados como faltas muy graves. 

 

Por todo esto, es preciso aclarar en estos artículos, de manera muy específica que 

estas conductas, aparte de constituir faltas muy graves, también configuran 

conductas delictivas, tipificadas en el Código Penal. Además se debe señalar que 

se procesara a los autores, por la vía penal señalada. 
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También con respecto a las sanciones, es preciso implementar algunas normas, 

que a nuestro juicio faltan en esta parte. 

 

Así mismo es necesario complementar algunas conductas que no figuran como 

faltas graves leves o muy graves en la ley de ejecución penal y supervisión, pero 

que sin embargo son contempladas en la legislación comparada y en la doctrina, 

además otras conductas observadas en el trabajo de campo efectuado. 

 

4.6. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS  

 

Para la prueba de la hipótesis, hemos recurrido al diseño de prueba bibliográfica, 

consistente en el estudio de la problemática tratada por la tesis, para 

fundamentarlos aspectos teóricos de la misma. 

 

En este sentido hemos consultado las pocas obras escritas sobre Derecho 

Penitenciario en Bolivia, como ser los libros de Derecho Penitenciario escritos por 

el Dr. Tomás Molina Céspedes, ex director general del Régimen Penitenciario, 

quien tiene un conocimiento profundo sobre la realidad carcelaria en Bolivia y 

además aporta en sus obras, con abundante material estadístico y fotográfico.  

 

Así mismo, para fundamentar los aspectos teóricos de la tesis, se ha consultado el 

libro titulado “Derecho Penitenciario y Ley de Ejecución Penal y Supervisión”, 

escrito por el Dr. Carlos Flores, que también aporta importantes datos sobre la 

realidad penitenciaria boliviana y particularmente sobre la disciplina penitenciaria. 

 

También se han consultado las estadísticas elaboradas por la pastoral católica 

penitenciaria, que es la institución, que más trabaja por los privados de libertad en 

Bolivia. 

 

Con relación a la bibliografía nacional consultada, se ha recurrido al valioso 

estudio realizado por el Ministerio de Gobierno de Bolivia con la cooperación de la 
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diputación de Huelva- España, la Asociación Internacional de Juristas (Inter iuris) y 

la Dirección General del Régimen Penitenciario, donde se identifican los 

problemas más álgidos que confronta el régimen penitenciario y donde también se 

priorizan los problemas que deben ser atendidos con prontitud, entre los cuales, 

ocupando un puesto de notoriedad, se encuentra la disciplina penitenciaria. 

 

Finalmente, respecto a la bibliografía internacional consultada, se ha recurrido 

principalmente a la excelente obra escrita por los doctores Javier de la Fuente y 

Mariana Salduna, conocidos tratadistas argentinos, que estudian profundamente la 

disciplina carcelaria en su libro titulado el Régimen Disciplinario en las cárceles. 

 

También se han consultado las obras de los autores argentinos Jorge Hadar y 

José Daniel Casano, tituladas Derecho Penitenciario y estudios de Derecho 

Penitenciario, respectivamente. 

 

También, ha sido muy útil para la elaboración de la tesis, el libro “Manual de 

prisiones”, escrito por el brillante autor mexicano, Sergio García Ramírez. 

 

A parte del diseño de prueba bibliográfico, como hemos señalado anteriormente, 

se ha recurrido a consultar las últimas estadísticas del Régimen Penitenciario y 

también se ha consultado la variedad de periódicos de las diferentes ciudades del 

país. 

 

Así mismo, se han realizado las encuestas y entrevistas correspondientes, las 

mismas que prueban nuestra hipótesis ampliamente, sobre la necesidad de 

reforzar y mejorar el régimen disciplinario, tanto en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión, como en la Realidad Carcelaria que vivimos actualmente. 

 

Además, se ha realizado un estudio exhaustivo sobre la legislación boliviana que 

rige la materia, consultando la nueva Constitución Política del Estado, con 

referencia a los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. También se han 



 

78 

consultado el Código Penal, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, el 

Reglamento de Penas Privativas de Libertad y la legislación comparada de las  

Repúblicas del Ecuador y la Argentina. 

 

Finalmente, se ha recurrido al trabajo de campo correspondiente, visitando los 

diferentes establecimientos penitenciarios de la ciudad de La Paz, para poder 

verificar las deficiencias existentes a la fecha en lo referente al régimen 

disciplinario que debe existir en las prisiones. 

 

4.7. PROPUESTA PARA UNA FUTURA REFORMA  

 

Por todo lo expuesto, se puede afirmar con absoluta certeza y sin riesgo a 

equivocarnos que si queremos optimizarla ley de ejecución penal y supervisión y 

queremos hacerla más funcional justa y de carácter moderno, se deben incluir 

fundamentalmente las reformas siguientes: 

 

• Por el trabajo de campo realizado, las consultas efectuadas a los 

doctrinarios del derecho penitenciario y la remisión de la legislación 

comparada, especialmente de los países latinoamericanos, encontramos 

que en las disposiciones generales sobre el régimen disciplinario, que figura 

en el Título IV de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, es importante  

implementar un artículo que prohíba la persecución penal múltiple (NE BIS 

IN IDEM), que es otro de los principios fundamentales del Derecho Penal 

que ha sido expresamente aceptado en el derecho penitenciario para ser 

aplicado en el Régimen Carcelario, ya que prohíbe que un mismo hecho, en 

este caso falta disciplinaria, pueda ser perseguida penalmente más de una 

vez. 

 

De esta manera es importante añadir un artículo  que señale que “El interno no 

podrá ser sancionado dos veces por la misma falta disciplinaria”. 
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No obstante lo expuesto, la doctrina del Derecho Penal señala que la prohibición 

de la persecución penal múltiple, como garantía fundamental, únicamente opera 

cuando se cumplen tres condiciones o requisitos fundamentales, que son: a) 

Identidad absoluta de los hechos, b) Identidad del sujeto activo e c) Identidad de 

causa, fundamento o pretensión. Este último requisito es determinante en el tema 

que nos ocupa, pues la sanción disciplinaria tiene un fundamento, una pretensión 

o una causa distinta que la sanción penal. 

 

Como señalan Javier de la Fuente y mariana Salduna: “Este requisito faltara, por 

lo que se podrían acumular sanciones penales y de otra naturaleza, cuando en 

mismo hecho ofrezca al mismo tiempo DOS CONTENIDOS DEL INJUSTO 

TOTALMENTE DIFERENTES”.12   

 

En tales casos, la acumulación de sanciones no supondría una violación del 

principio NON BIS IN IDEM por cuanto el fundamento de cada sanción será 

diferente, pudiendo afirmarse que cada una de ellas procura sancionar solo una 

parte del contenido del injusto total del hecho. 

 

• Así mismo, es importante aumentar un artículo que consagre el Estado 

constitucional de inocencia y la exigencia de demostrar la culpabilidad del 

acusado. 

Un primer aspecto de estos principios se refiere a la necesidad de que, para 

imponer una sanción, se haya demostrado suficientemente la falta 

cometida. 

Otro aspecto importante, vinculado a los principios que estamos analizando, 

es el relativo a que no puede castigarse al interno cuando en el caso 

concurra alguna eximi8ente de la responsabilidad, ósea la legitima defensa, 

el estado de necesidad u otro que la Ley Penal señale, de modo que resulta 

                                                           
12 De la Fuente Javier Y Salduna Mariana, “El régimen disciplinario en las cárceles”, Ed. Rubinzal – Gulzoni, 

Bs, Argentina 2011  
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aplicables a esta materia todos los principios fundamentales que se han 

elaborado desde la dogmática de la teoría del delito. 

• También en las disposiciones generales del Régimen Disciplinario, debería 

figurar la forma de procesar la falta disciplinaria, ósea destacar el 

procedimiento regulado por la ley y el reglamento, siguiendo los principios 

que rigen el debido proceso legal. 

Es preciso que se respete la garantía fundamental del debido proceso en la 

aplicación de las sanciones por las faltas disciplinarias, pues para la 

aplicación de la sanción correctiva debe seguirse necesariamente un 

procedimiento, cuya finalidad es impedir que se vulnere las garantías del 

interno al que se le imputa una falta disciplinaria. 

• Otro aspecto principal Esquer en la Ley de ejecución Penal y Supervisión, 

en las disposiciones generales del régimen disciplinario se extraña el 

derecho de defensa del interno. 

Es preciso recordar que el derecho de defensa es inviolable y básicamente 

consiste en la posibilidad que debe otorgarse a todo interno a que se le 

imputa una falta disciplinaria, para rechazar, negar o contradecir la 

imputación que se le formula, lo que supone que puede utilizar la defensa 

activa, que implica la posibilidad que tiene para proporcionar su versión de 

los hechos el derecho de conocer perfectamente que es lo que se le 

imputa. 

También el derecho de defensa supone que las decisiones que se adopta, 

sean debidamente fundamentadas, de modo que la arbitrariedad en la 

decisión administrativa por falta de motivación, debe ser controlada por el 

Juez de Ejecución Penal o Juez competente, quien se encuentra habilitado 

para declarar, por esa razón, la nulidad de la sanción disciplinaria impuesta. 

Obviamente, la garantía que estamos analizando abarca no solo la defensa 

material, sino también, la defensa técnica. 

 

Todo esto, en lo que respecta a las disposiciones generales del Régimen 

Disciplinario. 
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En lo que se refiere a las faltas mismas, nuestra Ley de Ejecución Penal reconoce 

faltas leves, graves y muy graves, pero el problema se suscita, debido a tres 

aspectos fundamentales: 

 

1. No se consideran muchas conductas que deben ser incluidas como faltas, 

tanto leves, graves o muy graves. 

2. Algunas conductas, no están bien clasificadas, lo que quiere decir que 

algunas conductas consideradas graves o gravísimas, deben entrar en otra 

categoría o viceversa. 

3. Finalmente, algunas conductas que figuran como faltas, constituyen 

también delitos graves, por lo cual se debe proceder a su juzgamiento 

penal. 

 

En ese sentido, debemos señalar que en lo tocante a las faltas leves, se deben 

efectuar las siguientes reformas: 

 

• Respecto a las infracciones leves debe complementarse el articulo 128 

numeral 5, aumentando que no se debe descuidar el aseo personal o la 

higiene del lugar de su alojamiento. Esto involucra que no se debe 

descuidar la higiene o el mantenimiento de la ropa de cama o de las 

prendas personales. 

• También debe añadirse la prohibición de cocinar en lugares, horarios o en 

formas no autorizadas, pues caso contrario se daría lugar al desorden y la 

anarquía en el establecimiento. 

• Así mismo debe incorporarse un numeral que se refiera  a la prohibición de 

comportarse agresivamente durante el desarrollo de las prácticas 

deportivas que se realicen. 

•  También debe aumentarse la prohibición de alterar el orden con cantos, 

gritos, ruidos, festejos, ensayos para bailes o mediante el mediado volumen 

de aparatos electrónicos autorizados. 
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Esta falta se vincula con la normal y ordenada convivencia que debe existir 

dentro del establecimiento carcelario, que claramente podría verse afectada 

mediante alguna de las acciones enunciadas. 

• Así mismo debe añadirse la prohibición de formularse peticiones o 

reclamaciones de manera incorrecta, ósea con amenazas, insultos, 

presiones y otros. 

• También debe complementarse un numeral que prohíba no guardar la 

debida compostura y moderación en las acciones o palabras ante otra u 

otras personas. 

• Además debe incorporase la prohibición de no comunicarse inmediato al 

personal cualquier anormalidad, desperfecto o deterioro producido en el 

lugar de alojamiento o en otras dependencias. 

• Es necesario además aumentar otro numeral o inciso referido a la 

prohibición de fumar en lugares u horarios no autorizados, para evitar la 

contaminación y el desorden. 

• Así también debe aumentarse la prohibición de negarse a dar su 

identificación o dar una falsa a un funcionario en servicio. 

• También debe aumentarse la prohibición de producir actos de escándalo en 

ocasión de ser trasladado a un nuevo destino o conducido para la 

realización de actos procesales u otros, o durante las salidas en los casos 

autorizados por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

• Otra prohibición que se debe implementar es la de no observar la debida 

consideración y el respeto al personal penitenciario y a los visitantes. 

• Finalmente, en esta parte de las faltas leves creemos que es importante 

aumentar la prohibición de ausentarse sin autorización, del lugar que, en 

cada circunstancia, tenga asignado un determinado interno.   

 

Con relación a las faltas graves es preciso incluir las siguientes conductas: 

 

• La infracción de negarse al examen médico.- mediante esta disposición se 

procura sancionar a los internos que se nieguen a ser examinados a su 
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ingreso, reingreso de los establecimientos, o a los exámenes médicos 

reglamentariamente exigibles. 

• Incumplimiento de normas relativas al registro, requisas, encierros, acceso 

o permanencia en sectores del establecimiento.- esta disposición incluye 

situaciones muy diversas. Se trata de un tipo disciplinario que tiene 

características de norma penal en blanco, pues el contenido de la infracción 

no se encuentra definido con precisión por la propia disposición, sino que 

remite a cualquier norma prevista en la ley de ejecución penal y 

supervisión, en los reglamentos generales o en los reglamentos propios del 

establecimiento carcelario 

• Impedir u obstaculizar actos administrativos.- también se trata de una 

infracción bastante amplia y muy difícil de delimitar, pero como en el caso 

anterior la autoridad deberá aplicar la Ley y los Reglamentos. 

• Promover la violación de normas reglamentarias.- también se trata de una 

figura sumamente amplia, pero la clave para interpretarla, es que se trata 

de una instigación, cuando la conducta del interno genera que otro privado 

de libertad cometa una infracción disciplinaria. 

• Alterar el destino de los alimentos.- Es una disposición para evitar que se 

distorsione la finalidad de la alimentación que proporciona el Estado, como 

por ejemplo vender los ejemplos, alterarlos o darles otro destino, como por 

ejemplo la elaboración de alcohol. 

• Organizar o participar en juegos no autorizados.- A través de esta figura se 

procura evitar cualquier desorden o inconveniente que pueda afectar la 

pacífica convivencia dentro del establecimiento, como consecuencia de los 

altercados o discusiones que usualmente se pueden generar en cierta clase 

de juegos o apuestas. 

• Elaboración o adulteración de bebidas alcohólicas o sustancias toxicas.- es 

evidente que la elaboración de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias 

toxicas dentro de un establecimiento carcelario constituye un hecho que 

atenta o puede atentar directamente contra la seguridad interior del 

establecimiento. 
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• Conexiones clandestinas.- Se refiere a efectuar de manera clandestina 

conexiones eléctricas, telefónicas, informáticas, de gas o de agua. 

• Omisión de comunicar accidentes.- Se trata de omitir la conducta que es 

debida y que se impone como deber a los internos, por lo que el interno 

está obligado a reportar cualquier accidente que sufra o que presencie de 

un tercero. 

• Sabotaje.- Se refiere al daño o deterioro en las instalaciones, productos y 

otros, también a la oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, 

ordenes, decisiones, ideas, etc.  

• Divulgar noticias falsas.-Se refiere a publicar, extender, o poner al alcance 

del público, noticias, antecedentes o datos falsos, es decir, circunstancias o 

datos que tengan que ver con cualquier acontecimiento ocurrido dentro del 

establecimiento penitenciario, que no se ajuste a la verdad, pues esto 

afecta la seguridad del establecimiento y de los internos. 

• Desatender o maltratar a los hijos que viven juntamente con el interno en el 

establecimiento.- Se castiga el desatender, injustificadamente, maltratar a 

los hijos, en el caso de los internos que viven con sus hijos. 

• Relaciones sexuales no autorizadas.- En este caso se castiga el intentar o 

mantener relaciones sexuales que no hayan sido debidamente autorizadas, 

pues la Ley y los Reglamentos Penitenciarios establecen ciertos recaudos 

que deben ser cumplidos para estos casos, imponiendo condiciones previas 

a su concesión y reglas que deben observarse durante el ejercicio de la 

visita. 

 

Esta prohibición se extiende a la prohibición del ingreso de prostitutas al 

establecimiento, sin previo permiso y revisión médica. 

 

Con relación a las infracciones muy graves, que son conductas que generan un 

perjuicio real y evidente contra la seguridad y la convivencia dentro del 

establecimiento. 



 

85 

Todo esto, es tan claro que, en muchos casos, las infracciones o también 

constituyen verdaderos delitos dolosos, por lo que en la Ley claramente debe 

establecerse, que aparte de castigarse la infracción disciplinaria grave, deben 

iniciarse las acciones penales correspondientes. 

 

En este sentido,   con relación a las faltas disciplinarias muy graves, aparte de las 

citadas en el artículo 130, como resultado de la investigación y el trabajo de 

campo, postulamos que deben incluirse otras conductas más que se citan a 

continuación: 

 

• Introducir o sacar elementos.- Se refiere a la modificación del numeral 6 del 

artículo 130, que solamente considera introducir, sin embargo también se 

pueden sacar elementos. Se refiere a extraer clandestinamente alimentos, 

elementos varios pertenecientes a la administración y drogas, alcohol u 

objetos prohibidos como armas. 

• Realizar acciones para contagiar enfermedades o contaminar alimentos 

agua y otros.- Mediante esta disposición se pretende sancionar cualquier 

acción que se realice intencionalmente para generar el contagio o el riesgo 

de contagio de una enfermedad o contaminación. Se trata de un tipo de 

“Peligrosidad” o “Aptitud para el daño”, pues no exige el contagio 

efectivamente se produzca sino que es suficiente con que la acción sea 

apta para ello, pues únicamente deben sancionarse las acciones dolosas y 

no los supuestos en los que el contagio o el riesgo de contagio se realiza 

como consecuencia de un actuar imprudente del interno. 

• Portar, tener en su poder o fabricar llaves maestras o ganzúas.- Con este 

tipo se sanciona el favorecimiento a la fuga y al robo. 

• Atentar contra los medios de transporte y servicios básicos del centro 

penitenciario.- Se protege la seguridad de los medios de transporte del 

establecimiento y también la seguridad de todos los internos, puesto a que 

se refiere a servicios básicos  del establecimiento. 
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• Arrendar o vender celdas, espacios físicos, maquinarias, herramientas, 

muebles, enceres u otros objetos que pertenecen al centro.-  Con esta 

disposición se pretende frenar el tráfico de celdas y la construcción de 

celdas ilegales de manera particular, que es lo más común en nuestros 

establecimientos, pero que sin embargo también es lo que más daño hace, 

púes favorece a los grupos de poder que se forman al interior de los 

establecimientos penitenciarios y que ganan inmensas fortunas con este 

negocio de celdas. 

• Realizar cobros e imponer tazas ilegales.- Con esta prohibición, se 

pretende frenar la imposición de tazas de cobros ilegales extorsivos, por 

cualquier concepto, como por ejemplo para introducir objetos prohibidos, 

permitir visitas fuera de hora, promover el turismo dentro de la penitenciaria 

y otras conductas extorsivas y que dañan la magra economía de los 

privados de libertad.  

• Formar o pertenecer a bandas, pandillas o grupos de poder al interior de los 

establecimientos penitenciarios.- Con esta prohibición, se pretende 

combatir efectivamente y eliminar las bandas, pandillas y grupos de poder 

que se forman al interior de los establecimientos penitenciarios y que 

indudablemente provocan el mayor daño al régimen penitenciario, al 

tratamiento penitenciario y a los propios internos. No olvidemos que la 

confrontación entre estos grupos a dado lugar a las matanzas masacres 

ocurridas en Chonchocoro, Palmasola y El Abra, donde perdieron la vida 

mas de 50 privados de libertad, en luctuosos hechos de sangre. 

 

Con referencia a las sanciones por faltas leves, a parte de las que figuran en el 

artículo 131 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, deberían aumentarse las 

siguientes: 

 

• Restricción del tiempo de la visita familiar.- Esta sanción debe aplicarse en 

caso de reincidencia en una sanción leve. 
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• Restricción de las comunicaciones externas y llamadas telefónicas. De la 

misma forma en el caso anterior debe aplicarse en caso de reincidencia. 

 

Con relación a las faltas graves, a parte de las que contempla el articulo 132, 

deben incluirse las siguientes: 

 

• Suspensión o restricción de derechos reglamentarios.- Esta sanción 

disciplinaria denota mayor celeridad a uno, se puede privar al interno, total 

o parcialmente por un lapso no mayor a 15 días, de diversos derechos, de 

fundamental importancia en la vida intramuros como ser derecho de 

correspondencia, recreos, adquisición o recepción de artículos de uso y 

consumo personal, de diarios o revistas y acceso a medios de 

comunicación social. 

• Permanencia discontinua en lugar de alojamiento individual los fines de 

semana, hasta siete fines de semana sucesivos o alternados, según la 

gravedad de la falta. 

Se trata de una modalidad más benigna que la mencionada en el numeral 

6. 

 

En lo que se refiere a las sanciones por faltas muy graves, aparte de las 

mencionadas por el artículo 133, proponemos las siguientes: 

 

• Traslado a otro establecimiento.- Esta medida supone la reubicación del 

interno en otra unidad penitenciaria del régimen más riguroso, que permita 

neutralizar la influencia nociva que puede ejercer el interno o para evitar 

serios riesgos para así u otras personas. Por ejemplo en el caso de formar 

bandas, pandillas o grupos de poder al interior de los establecimientos 

penitenciarios. 

• Sometimiento al régimen de máxima seguridad.- Esta sanción se refiere al 

traslado del interno directamente a una penitenciaria de máxima seguridad, 
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debido a la gran peligrosidad que representa el privado de libertad, tanto 

para el régimen penitenciario, como para la población penitenciaria común. 

• Perdida del derecho de acceder a los beneficios penitenciarios como la 

redención de la pena, salidas prolongadas, extra muro y libertad condicional  

hasta un máximo de  100 días, según la gravedad de la infracción. 

 

Finalmente, con relación al régimen de sanciones, a parte de la prohibición 

señalada por el artículo 134 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y el 

control médico, consignado por el artículo 135 del mismo cuerpo legal, se deben 

añadir artículos relacionados con la individualización de las sanciones, el concurso 

de infracciones, prohibiciones sobre el aislamiento, reincidencia en las faltas, 

medidas “in continenti” (disposiciones que autorizan al director del establecimiento 

para poder utilizar medios coercitivos, en casos de fuga, violencia de los internos, 

evitar daños de los internos así mismos y a otras personas o bienes, para superar 

la resistencia pasiva o activa de los internos a las órdenes del personal 

penitenciario). 

 

También es necesario incluir normas, en los casos en que estas faltas 

disciplinarias puedan ser consideradas como delitos, para que la autoridad 

competente del establecimiento penitenciario, ponga en conocimiento de la 

fiscalía, para enjuiciamiento penal de los que resulten autores cómplices o 

encubridores. 

 

Así mismo, es muy importante implementar un artículo referido al procedimiento 

para imponer las sanciones disciplinarias, que recomendamos sea breve, sencillo, 

oral, que respete el debido proceso y el derecho a ser escuchado por sí mismo o a 

través de una defensora o defensor público o privado, que se sujete a las reglas y 

condiciones siguientes: 
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1. El procedimiento comenzara a petición de cualquier persona que conoce 

que se cometió una falta o por parte escrito entregado por el personal de 

seguridad de los centros de privación de libertad. 

Si la persona denunciante privada de libertad solicita guardar reserva de su 

identidad por seguridad personal, nos e publicaran sus nombres ni 

apellidos. 

2. La autoridad competente del centro llamara a las partes involucradas, al 

tutor de la persona privada de libertad y las escuchara en audiencia. La 

persona acusada de cometer una falta tendrá derecho a la última 

intervención. 

3. En la misma audiencia, se resolverá la manera motivada y se dejara 

constancia por escrito de los hechos, la falta y la sanción. 

4. Las sanciones podrán impugnarse ante la o el juez de Ejecución Penal y 

Supervisión. 
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CONCLUSIONES  

 

1.- El régimen disciplinario constituye un aspecto de fundamental importancia en el 

sistema carcelario, cumpliendo dos funciones esenciales: procurar la seguridad, el 

orden y la convivencia adecuada dentro del establecimiento, por un lado; y 

funcionar como una herramienta que contribuye al objetivo de reinserción social 

que se pretende lograr a través de la ejecución de la pena privativa de libertad, por 

el otro. 

2.- Si bien afirmamos la naturaleza penal del “Derecho disciplinario”, la 

circunstancia de que el régimen se limite a una estructura administrativa 

determinada – la cárcel-, sumando a la menor gravedad de las infracciones y de 

las sanciones, explica que muchos principios fundamentales del Derecho Penal se 

presenten de modo diverso, sufriendo importantes cambios y restricciones, en 

materia penitenciaria. 

3.- En el caso del principio de legalidad, sus exigencias no son iguales a las que 

rigen respecto del Derecho Penal común, pues la previsión de la conducta punible 

y su sanción no solo puede estar incluida en la ley formal, sino también en el 

reglamento. A ello debe sumarse que algunos tipos disciplinarios poseen carácter 

abierto y no describen con suma precisión la conducta punible. Finalmente, a 

diferencia de lo que ocurre en el Código Penal, las sanciones disciplinarias no se 

encuentran previstas específicamente con relación a cada una de las infracciones, 

sino que la ley describe por separado un conjunto de penas que deberá aplicar el 

director del establecimiento “de acuerdo a la importancia de la infracción cometida 

y a la individualización del caso”. 

4.- Lo mismo ocurre con el principio que prohíbe la persecución penal múltiple (ne 

bis in idem) que tampoco se presenta de la misma forma que en el Derecho Penal 

común. En efecto, no existe ningún impedimento legal o reglamentario para que el 

mismo hecho sea castigado como infracción disciplinaria y además como delito. 

De este modo, la autoridad penitenciaria se encuentra habilitada para ejercer su 

poder disciplinario, sin necesidad de aguardar la culminación del proceso penal. 
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Sin perjuicio de ello, lo que ocurra finalmente en este último puede tener incidencia 

posterior en las consecuencias restrictivas de los derechos del interno que se 

hayan derivado de la sanción disciplinaria, si, por ejemplo, no se logran demostrar 

en el proceso penal los extremos de la imputación o se prueba que el penado 

había actuado bajo una eximente de responsabilidad. 

5.- En cuanto al principio de inocencia y su derivado in dubio pro reo, sus 

exigencias tampoco rigen con la misma intensidad, pues los elementos de prueba 

en la mayoría de los casos no son tan contundentes como en el proceso penal. A 

esto, debe sumarse la imposibilidad de acudir al testimonio de terceros 

imparciales, en la medida en que la infracción se comete en el ámbito carcelario, 

en donde conviven únicamente internos y personal penitenciario. Ello exige 

reforzar el control judicial posterior y mantener un criterio amplio en la 

admisibilidad de las pruebas que aporte el sancionado. De todas formas, es 

importante aclarar que resultan aplicables a esta materia los criterios elaborados 

desde la dogmática de la teoría jurídica del delito, respecto de las eximentes de 

responsabilidad penal. 

6.- La aplicación del correctivo disciplinario supone, a su vez, la sustanciación de 

un proceso, cuya finalidad es impedir que se vulneren las garantías del imputado. 

Dichas garantías incluyen el ejercicio de su derecho de defensa, que supone, 

básicamente, la necesidad de conocer la imputación, la oportunidad de presentar 

sus descargos, de ofrecer prueba y de ser oído.  

Por otro lado, y tomando en consideración que el derecho de defensa también 

comprende la facultad irrenunciable que tiene todo imputado de contar con la 

asistencia técnica de un abogado defensor, consideramos criticable que no se 

contemple la posibilidad de asesoramiento letrado durante el sumario 

administrativo.  

Es por ello que deberían implementarse las reformas necesarias para el interno, 

pues si lo desea, puede contar con la asistencia de un abogado defensor. Mientras 

ello no sea posible, resultaría conveniente efectuar un registro fórmico (audio y 

video) de lo que ocurra en las audiencias administrativas.  
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Finalmente, el derecho de defensa también supone la posibilidad de recurrir las 

decisiones de la autoridad penitenciaria ante el juez de ejecución o juez 

competente. Respecto de esta última cuestión, consideramos que debería hacerse 

uso de la facultad de “suspender” la ejecución de la sanción en los casos en que 

con ella se cause al interno un agravio de imposible reparación ulterior, excepto 

que un análisis provisional que el recurso permita suponer con alto grado de 

probabilidad que la decisión administrativa será confirmada. 

7.- Se realizo un análisis de la totalidad de los tipos disciplinarios incluidos en la 

ley de Ejecución Penal y Supervisión y en el Reglamento de Ejecución de Penas 

Privativas de Libertad:  

a) En el caso de las faltas leves – previstas en el artículo 128 de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, que únicamente pueden generar un perjuicio para 

la ordenada convivencia dentro del penal, pero que aún no implican, por si solas, 

un riesgo serio o inminente hacia la seguridad del establecimiento. Sin embargo, 

consideramos que resulta legítima su tipificación, pues a través de ellas se trata de 

imponer ciertas pautas de comportamiento que son importantes para lograr una 

convivencia pacífica y ordenada en la unidad. Pero, además de ello en la mayoría 

de las infracciones leves, se puede observar una clara finalidad “educadora “o  

“resocializadora”.  

b) Las faltas graves- contempladas en el artículo 129 de la Ley de Ejecución Penal 

y Supervisión, que se encuentran relacionadas de manera mucho más directa con 

la seguridad del estableciendo. Se han contemplado acciones que dificultan u 

obstaculizan el desempeño de los funcionarios penitenciarios, conductas que 

implican perjuicios o daños a los bienes, instalaciones o elementos que 

proporcionan la administración, o bien ciertos incumplimientos que afectan la 

convivencia y la seguridad, que tienen que ver con la relación entre el interno y el 

resto de los detenidos o visitantes que ingresan a la unidad. 

Es decir se relacionan con comportamientos que implican un riesgo concreto para 

la seguridad del establecimiento carcelario y para la convivencia de los internos. 

c) Con relación a las faltas muy graves, incluidas en el artículo 130 de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, se trata de conductas de suma gravedad, que 
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generan  un perjuicio real y evidente contra la seguridad y la convivencia dentro 

del establecimiento, a tal punto que, en muchos casos, las infracciones 

constituyen verdaderos delitos. 

8.- También se incluiye un estudio de las diferentes sanciones previstas por la ley, 

de los criterios que deben guiar su imposición en el caso concreto y de la forma de 

ejecución. Aclaramos que las sanciones se encuentran previstas específicamente 

con relación a cada una de las faltas disciplinarias, sean leves, graves o muy 

graves. En los artículos 131 a 133 se enumera un conjunto de sanciones que debe 

aplicar el director del establecimiento, de acuerdo a la importancia de la infracción  

cometida y a la individualización del caso.  

9.- Por último, en cuanto a los efectos que las sanciones producen en la ejecución 

de la pena, es claro que el régimen disciplinario del condenado y los eventuales 

correctivos que se le impongan tienen una incidencia directa en su situación 

dentro del régimen de progresividad, pues, de acuerdo con la ley, su “conducta” se 

tiene en cuenta al momento de evaluar el avance por los periodos 

correspondientes. Sin embargo, en nuestra opinión, la practica ha desvirtuado 

completamente la relación que debe existir entre el comportamiento y el régimen, 

de progresividad, pues si bien es correcto evaluar la “disciplina” del interno para 

determinar la concesión de ciertos derechos o beneficios, como las salidas 

transitorias y prolongadas, el extramuro y la libertad condicional, debería otorgarse 

mucha mayor importancia al cumplimiento o incumplimiento de los objetivos que 

se hayan establecido en el programa de tratamiento individual diagramado 

respecto del penado. 

10. También, creemos que hay que tener una visión realista y equilibrada de este 

problema. El régimen disciplinario no puede- por el momento- ser considerado 

“Derecho Penal común”, por lo que no resulta factible aplicar sin limitaciones todos 

los principios fundamentales del Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. No 

hay que olvidar que estamos ante un régimen cuya finalidad es garantizar la 

seguridad y la disciplina en los establecimientos carcelarios, circunstancia que en 

la mayoría de los casos no es compatible con los mecanismos ordinarios del 

Derecho Penal. Lo que debe hacerse no es intentar transformar utópicamente al 
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Derecho Disciplinario en Derecho Penal, reemplazando el sumario administrativo 

por un auténtico proceso penal, sino, antes bien, intentar ejercer de la mejor forma 

posible los mecanismos de control que ya se han contemplado. Hacer más 

eficiente el Derecho de defensa, lo que supone brindar la posibilidad de asistencia 

técnica y procurar un control judicial posterior que resulte adecuado y suficiente. 

11. Finalmente, se llega a la conclusión de que en lo concerniente a las faltas 

mismas, nuestra Ley de Ejecución Penal reconoce faltas leves, graves y muy 

graves, pero el problema se suscita, debido a tres aspectos fundamentales: 

 

• No se consideran muchas conductas que deben ser incluidas como faltas, 

tanto leves, graves o muy graves. 

• Algunas conductas, no están bien clasificadas, lo que quiere decir que 

algunas conductas están confundidas, pues las consideradas graves o 

gravísimas, deben entrar en otra categoría o viceversa. Lo mismo sucede 

con las faltas leves. 

• Finalmente, algunas conductas que figuran como faltas, constituyen 

también delitos graves, por lo cual se debe proceder a su juzgamiento 

penal, lo cual debe constar de manera clara en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión.  
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RECOMENDACIONES 

 

Por todos los datos recopilados en la tesis, el trabajo de campo realizado, las 

consultas efectuadas a los doctrinarios del derecho penitenciario y la remisión de 

la legislación comparada, especialmente de los países latinoamericanos, además 

de las conclusiones a las que se han arribado, podemos enunciar las siguientes 

recomendaciones: 

 

• En las disposiciones generales sobre el Régimen Disciplinario, que figura 

en el Título IV de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, es importante  

implementar algunos artículos, referidos principalmente a los principios 

fundamentales que deben ser incluidos de manera introductoria y general, 

antes de tratar sobre las faltas disciplinarias en particular y sus sanciones 

correspondientes. 

En este sentido se deben aumentar artículos  que prohíban la persecución 

penal múltiple (NE BIS IN IDEM). 

De esta manera es importante añadir un artículo  que señale que “El interno 

no podrá ser sancionado dos veces por la misma falta disciplinaria”. 

• Así mismo, es importante aumentar un artículo que consagre el Estado 

constitucional de inocencia y la exigencia de demostrar la culpabilidad del 

acusado, en este caso del procesado por alguna falta disciplinaria  

• Otro aspecto importante, vinculado a los principios que estamos analizando, 

es el relativo a que no puede castigarse al interno cuando en el caso 

concurra alguna eximi8ente de la responsabilidad, o sea la legitima 

defensa, el estado de necesidad u otro que la Ley Penal señale, de modo 

que resulta aplicables a esta materia todos los principios fundamentales 

que se han elaborado desde la dogmática de la teoría del delito. 

• También en las disposiciones generales del Régimen Disciplinario, debería 

figurar la forma de procesar la falta disciplinaria, o sea destacar el 

procedimiento regulado por la ley y el reglamento, siguiendo los principios 

que rigen el debido proceso legal. 
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Es preciso que se respete la garantía fundamental del debido proceso en la 

aplicación de las sanciones por las faltas disciplinarias, pues para la 

aplicación de la sanción correctiva debe seguirse necesariamente un 

procedimiento, cuya finalidad es impedir que se vulnere las garantías del 

interno al que se le imputa una falta disciplinaria. 

• Se recomienda que, en las disposiciones generales del régimen 

disciplinario se añada el derecho de defensa del interno. 

• En lo tocante a las faltas leves, se deben efectuar las siguientes reformas: 

Respecto a las infracciones leves debe complementarse el articulo 128 

numeral 5, aumentando que no se debe descuidar el aseo personal o la 

higiene del lugar de su alojamiento. Esto involucra que no se debe 

descuidar la higiene o el mantenimiento de la ropa de cama o de las 

prendas personales. 

También debe añadirse la prohibición de cocinar en lugares, horarios o en 

formas no autorizadas, a la prohibición de comportarse agresivamente 

durante el desarrollo de las prácticas deportivas que se realicen, no  alterar 

el orden con cantos, gritos, ruidos, festejos, ensayos para bailes o mediante 

el mediado volumen de aparatos electrónicos autorizados, la prohibición de 

formularse peticiones o reclamaciones de manera incorrecta, o sea con 

amenazas, insultos, presiones y otros. 

También debe complementarse un numeral que prohíba no guardar la 

debida compostura y moderación en las acciones o palabras ante otra u 

otras personas, la prohibición de no comunicarse inmediato al personal 

cualquier anormalidad, desperfecto o deterioro producido en el lugar de 

alojamiento o en otras dependencias,  la prohibición de fumar en lugares u 

horarios no autorizados, para evitar la contaminación y el desorden, la 

prohibición de negarse a dar su identificación o dar una falsa a un 

funcionario en servicio. 

También debe aumentarse la prohibición de producir actos de escándalo en 

ocasión de ser trasladado a un nuevo destino o conducido para la 
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realización de actos procesales u otros, o durante las salidas en los casos 

autorizados por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

Otra prohibición que se debe implementar es la de no observar la debida 

consideración y el respeto al personal penitenciario y a los visitantes. 

Finalmente, en esta parte de las faltas leves creemos que es importante 

aumentar la prohibición de ausentarse sin autorización, del lugar que, en 

cada circunstancia, tenga asignado un determinado interno.   

• Con relación a las faltas graves es preciso incluir las siguientes conductas: 

La infracción de negarse al examen médico, el Incumplimiento de 

normas relativas al registro, requisas, encierros, acceso o permanencia 

en sectores del establecimiento, Impedir u obstaculizar actos 

administrativos, Promover la violación de normas reglamentaria, Alterar 

el destino de los alimentos, Organizar o participar en juegos no 

autorizados, Elaboración o adulteración de bebidas alcohólicas o 

sustancias toxicas, Conexiones clandestinas, Omisión de comunicar 

accidentes, Sabotaje, Divulgar noticias falsas, Desatender o maltratar a 

los hijos que viven juntamente con el interno en el establecimiento y 

Relaciones sexuales no autorizadas 

• Con relación a las faltas disciplinarias muy graves, aparte de las citadas en 

el artículo 130, como resultado de la investigación y el trabajo de campo, 

recomendamos que deben incluirse otras conductas más que se citan a 

continuación: 

Introducir o sacar elementos, Realizar acciones para contagiar enfermedades o 

contaminar alimentos agua y otros, Portar, tener en su poder o fabricar llaves 

maestras o ganzúas, Atentar contra los medios de transporte y servicios básicos 

del centro penitenciario, Arrendar o vender celdas, espacios físicos, maquinarias, 

herramientas, muebles, enceres u otros objetos que pertenecen al centro, Realizar 

cobros e imponer tazas ilegales.- Con esta prohibición, se pretende frenar la 

imposición de tazas de cobros ilegales extorsivos, por cualquier concepto, como 

por ejemplo para introducir objetos prohibidos, permitir visitas fuera de hora, 

promover el turismo dentro de la penitenciaria y otras conductas, Formar o 
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pertenecer a bandas, pandillas o grupos de poder al interior de los 

establecimientos penitenciarios 

• Con referencia a las sanciones por faltas leves, a parte de las que figuran 

en el artículo 131 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, deberían 

aumentarse las siguientes: 

Restricción del tiempo de la visita familiar y la Restricción de las 

comunicaciones externas y llamadas telefónicas.  

 

Con relación a las faltas graves, a parte de las que contempla el artículo 132, 

deben incluirse las siguientes: 

 

• Suspensión o restricción de derechos reglamentarios, Permanencia 

discontinua en lugar de alojamiento individual los fines de semana, hasta 

siete fines de semana sucesivos o alternados, según la gravedad de la 

falta. 

 

En lo que se refiere a las sanciones por faltas muy graves, aparte de las 

mencionadas por el artículo 133, recomendamos se incorporen las siguientes: 

 

• Traslado a otro establecimiento, Sometimiento al régimen de máxima 

seguridad, Perdida del derecho de acceder a los beneficios penitenciarios 

como la redención de la pena, salidas prolongadas, extramuro y libertad 

condicional  hasta un máximo de  100 días, según la gravedad de la 

infracción y finalmente, se deben añadir artículos relacionados con la 

individualización de las sanciones, el concurso de infracciones, 

prohibiciones sobre el aislamiento, reincidencia en las faltas, medidas “in 

continenti” (disposiciones que autorizan al director del establecimiento para 

poder utilizar medios coercitivos, en casos de fuga, violencia de los 

internos, evitar daños de los internos así mismos y a otras personas o 

bienes, para superar la resistencia pasiva o activa de los internos a las 

órdenes del personal penitenciario). 
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• También es necesario incluir normas, en los casos en que estas faltas 

disciplinarias puedan ser consideradas como delitos, para que la autoridad 

competente del establecimiento penitenciario, ponga en conocimiento de la 

fiscalía, para enjuiciamiento penal de los que resulten autores cómplices o 

encubridores. 

• Así mismo, es muy importante implementar un artículo referido al 

procedimiento para imponer las sanciones disciplinarias, que 

recomendamos debe ser breve, sencillo, oral, que respete el debido 

proceso y el derecho a ser escuchado por sí mismo o a través de una 

defensora o defensor público o privado, que se sujete a las reglas y 

condiciones siguientes: 

• También recomendamos que el procedimiento comenzara a petición de 

cualquier persona que conoce que se cometió una falta o por parte escrito 

entregado por el personal de seguridad de los centros de privación de 

libertad. 

Si la persona denunciante privada de libertad solicita guardar reserva de su 

identidad por seguridad personal, no se publicaran sus nombres ni 

apellidos. 

La autoridad competente del centro llamara a las partes involucradas, al 

tutor de la persona privada de libertad y las escuchara en audiencia. La 

persona acusada de cometer una falta tendrá derecho a la última 

intervención. 

En la misma audiencia, se resolverá la manera motivada y se dejara 

constancia por escrito de los hechos, la falta y la sanción. 

Las sanciones podrán impugnarse ante la o el juez de Ejecución Penal y 

Supervisión. 

• Finalmente, recomendamos que cuando, las infracciones  también 

constituyen verdaderos delitos dolosos,  la Ley claramente debe establecer, 

que aparte de castigarse la infracción disciplinaria grave o gravísima, deben 

iniciarse las acciones penales correspondientes. 
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