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RESUMEN O ABSTRAC 
 

 

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

que proponen los diferentes sistemas penitenciarios y es el sistema de 

reinserción social que se aplica en el Estado Plurinacional Boliviano. 

 

La progresividad del tratamiento penitenciario esta diseñada para lograr la 

enmienda y readaptación social, que es el fin de la pena según el art. 25 del 

Código Penal, mediante un programa de tratamiento penitenciario que incluye 

cuatro periodos: el Periodo de Observación y Clasificación iníciales, el Periodo 

de Readaptación Social en un ambiente de confianza, el Periodo de Prueba y la 

Libertad Condicional. 

 

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

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

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

al Sistema Progresivo. Especialmente  en lo referente a la evaluación del sistema 

progresivo que según lo que se ha podido indagar con carácter previo a la 

elaboración de la Tesis, necesita ser fortalecida en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión pues no queda claro como se debe realizar esa evaluación, quienes 

la deben realizar, tipos de evaluación y otros aspectos fundamentales que hacen 

imperativo el realizar algunas adiciones en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión  para mejorar la evaluación del sistema progresivo. 

 

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

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

mas falla en el sistema progresivo en nuestro país, pues de una clasificación 

inicial correcta, depende todo el tratamiento penitenciario, por lo que es 



 
 

importante incluir normas sobre clasificación  de los privados de libertad para 

que sean divididos por sexo, edad, estado de salud, tipo de delito atribuido, grado 

de reincidencia y peligrosidad, forma de culpabilidad, estado procesal, tiempo de 

duración de la condena y grado de instrucción, entre los mas relevantes. 

Reformas que se postulan en la presente Tesis  
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

“READAPTACIÓN SOCIAL, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD POR PARTE DE LA 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PENITENCIARIA” 

 

IDENTIFICACIÓN DEL  PROBLEMA. 

 

El problema que aborda la tesis, se refiere al control y supervisión que debe 

ejercer la “estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria”, sobre los 

privados de libertad, supervisando el “tratamiento Penitenciario”, el cumplimiento 

de las diferentes etapas del “Sistema Progresivo, los servicios penitenciarios el 

régimen de faltas y sanciones, los regímenes de estudio y trabajo, entre los más 

importantes. 

 

Sobre todo reviste mayor importancia la Supervisión para el otorgamiento de los 

beneficios en ejecución de sentencia que son: “La Redención”, “Las salidas 

prolongadas”, el Extramuro y la Libertad Condicional. 

 

Todo esto, porque la “Ley de Ejecución Penal y Supervisión contiene más de 

ejecución que de supervisión”. 

 

Efectivamente se extraña la supervisión de las diferentes instituciones 

consagradas en la Ley 2298, de Ejecución Penal y Supervisión lo que 

evidentemente da lugar al desorden en la Administración Penitenciaria y permite 

los fraudes en la otorgación de los beneficios en ejecución de sentencia, por lo 



 
 

que presos peligrosos alcanzan su libertad antes de tiempo para seguir operando 

en perjuicio y desmedro de la Seguridad Ciudadana además, debido a esta 

falencia se forman grupos de poder al interior de los establecimientos 

penitenciarios que ejercen el terror y dan lugar a la corrupción y la vagancia, las 

venganzas y el consumo de Drogas y Alcohol, todo lo cual perjudica el 

Tratamiento Penitenciario y desvirtúa todos los esfuerzos que hacen las 

autoridades penitenciarias por cumplir con las determinaciones de la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Por los motivos indicados surge la urgente necesidad de contar con mecanismos 

más efectivos de supervisión para cumplir con el fin de la pena que en nuestra 

legislación penal, según el art. 25 del Código Penal es la enmienda y 

readaptación de los privados de libertad.    

 

PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 ¿Por qué motivos, actualmente no se cuenta con una adecuada 

Supervisión Penitenciaria? 

 

 ¿Qué formas de supervisión penitenciaria propone la doctrina del Derecho 

Penitenciario? 

 

 Existe una adecuada supervisión de los “Beneficios en ejecución de 

sentencia, que son “La redención”, las “Salidas Prolongadas”, “El 

Extramuro” y la “Libertad Condicional”. 

 

 ¿Se supervisa de manera correcta y estricta, el trabajo y estudio 

penitenciarios? 

 

 ¿Existe un departamento de supervisión dentro de la “Estructura 

Orgánica” de la Administración Penitenciaria”?  



 
 

 

 ¿Qué funciones debe desempeñar el personal profesional especializado, 

destinado a los establecimientos penitenciarios, en lo referente a la 

supervisión penitenciaria? 

 

 ¿Cuál debe ser la función que tiene que desempeñar la Administración 

Penitenciaria en lo referente a la supervisión penitenciaria? 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

DELIMITACIÓN TEMÁTICA. 

 

Se enmarcara dentro del Derecho Penitenciario, ya que se refiere a la 

Supervisión Penitenciaria. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

Comprenderá los últimos tres años, o sea desde 2013 hasta la fecha.   

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 

Considerando, que el tema de la Tesis se refiere a las políticas penitenciarias 

para evitar el contagio criminal y los efectos nocivos de la prisionalización, que 

lógicamente tiene alcance en todo el Estado Plurinacional, la delimitación 

espacial comprende todo el territorio del país. 

 

Se limitara, por razones metodológicas, el trabajo de campo, el examen 

estadístico, las encuestas y entrevistas, a la realidad penitenciaria que se vive 

en el Panóptico de San Pedro de la ciudad de La Paz. 

 



 
 

 

FUNDAMENTACIÓN E INPORTANCIA DEL TEMA DE LA 

    TESIS. 

 

La presente Tesis alcanza particular relevancia desde la óptica del Derecho 

Penitenciario, pues trata de la supervisión Penitenciaria, para que se cumplan 

todas las normas correspondientes incursas en la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión. 

 

En todo  caso lo importante, es que se trata de resolver el problema emergente 

de la aplicación de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que   

lastimosamente no ha causado los efectos esperados, debido a que contiene 

más de ejecución que de supervisión.  

 

La  presente investigación  surgió de la necesidad de dar una solución a la 

inexistente supervisión  penitenciaria, de acuerdo a los postulados que propugna 

la moderna ciencia   penitenciaria.  

 

Por lo tanto, es necesario contar con normas  en materia penal concretamente 

en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión que  posibiliten un efectivo control y 

supervisión pues es insuficiente dedicarse solamente  a crear y modificar normas 

sin incluir los mecanismos legales que permitan que dichas normas cumplan sus 

fines, que en este caso es la protección  a  la sociedad contra el delito y lograr la 

enmienda, readaptación y la reinserción social del  condenado.  

 

OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un proyecto de Ley que fortalezca la supervisión 



 
 

penitenciaria en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los motivos por los que actualmente no se cuenta con una 

adecuada Supervisión Penitenciaria 

 

 Establecer qué formas de supervisión penitenciaria propone la doctrina 

del Derecho Penitenciario 

 

 Comprobar si actualmente existe una adecuada supervisión de los 

“Beneficios en ejecución de sentencia, que son “La redención”, las 

“Salidas Prolongadas”, “El Extra muro” y la “Libertad Condicional” 

 

 Determinar si actualmente se realiza una supervisión de manera correcta 

y estricta  del trabajo y estudio penitenciarios 

 

 Establecer si existe un departamento de supervisión dentro dela 

“Estructura Orgánica” de la Administración Penitenciaria” 

 

 Indagar qué funciones debe desempeñar el personal profesional 

especializado, destinado a los establecimientos penitenciarios en lo 

referente a la supervisión penitenciaria  

 

 Establecer cuál debe ser la función que tiene que desempeñar la 

Administración Penitenciaria en lo referente a la supervisión penitenciaria 

 

MARCO DE REFERENCIA. 

 

MARCO HISTORICO. 



 
 

 

Se enmarcará en los modernos estudios sobre supervisión penitenciaria 

realizados desde el año 1950 hasta la fecha, considerando también la 

realidad de nuestro Estado Plurinacional Boliviano, que incluye en su 

legislación penitenciaria la supervisión, recién en la Ley Nº 2298 de 20 de 

diciembre de 2001. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

El Marco Teórico se enmarcara dentro de la teoría de la “Escuela Positiva del 

Derecho Penal”, especialmente en las teorías de Enrique Ferri referidas a la 

rehabilitación de los delincuentes, que hizo cambiar la connotación que se 

tenía hasta ese tiempo sobre la pena, pues la escuela Clásica consideraba 

de que debería ser un instrumento de castigo para hacer sufrir al delincuente, 

sin embargo Ferri señala, coincidiendo con la Escuela Correccionalista 

Alemana de Carlos Augusto Roheder, en que la pena debe servir para 

rehabilitar al delincuente y  lograr su enmienda y readaptación social. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

Se refiere a los conceptos propiamente dichos que serán utilizados en el 

desarrollo de la tesis de grado.  

 

Por eso, para la elaboración de la presente tesis se tendrá en cuenta los 

conceptos fundamentales sobre los aspectos siguientes: 

 

 Supervisión Penitenciaria  

 

Consiste en el conjunto de métodos, funciones y otros destinados al control, para 

lograr el cumplimiento estricto de toda la normatividad penitenciaria 



 
 

especialmente del Sistema Progresivo, el Tratamiento Penitenciario y los 

beneficios en ejecución de sentencia, que son la redención, las salidas 

prolongadas, el extra muro y la Libertad Condicional. 

   

 Políticas Penitenciarias 

 

Es el conjunto de planes, proyectos, programas, principios coherentes, objetivos, 

estrategias, procedimientos, organismos, funciones y responsabilidades para 

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

de la pena establecido en nuestra legislación penal en su  artículo 25. 

 

 Tratamiento Penitenciario 

 

El tratamiento penitenciario tiene como finalidad la readaptación social del 

condenado, ha  a través de un Programa Progresivo, individualizado y de grupo, 

cuyos componentes principales son la psicoterapia, educación, trabajo, 

actividades culturales, recreativas, deportivas,  artísticas y el fortalecimiento de 

las relaciones familiares. Se debe realizar respetando la dignidad humana y 

atendiendo a las circunstancias personales del condenado, como mediante 

programas de tratamiento individualizados  

 

 Readaptación y Enmienda 

 

Se refiere a la reinserción social de los privados de libertad mediante los planes, 

políticas y  programas de tratamiento. 

 

 Reinserción Social 

 

Es la terminología oficial, utilizada por las NN.UU., en las reglas mínimas para el 

tratamiento de reclusos, que se refiere a la completa rehabilitación de los 



 
 

privados de libertad, que los habilite para reintegrarse a la sociedad una vez que 

alcanzan su libertad.   

 

 Sistema Progresivo 

 

El sistema progresivo consiste en el avance gradual en los distintos periodos de 

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

regímenes de disciplina, trabajo y estudio en los establecimientos penitenciarios, 

en nuestro país,  comprende los periodos de observación y clasificación iniciales, 

de readaptación social en un ambiente de confianza, de prueba y de libertad 

condicional. 

 

 

 Trabajo Carcelario 

 

El Trabajo Penitenciario es la forma de tratamiento penitenciario, diseñada para 

crear en los condenados hábitos regulares de trabajo, promover su capacitación 

y creatividad con el fin de obtener un oficio o perfeccionar el que tuviera, para 

cubrir sus necesidades y las de su familia( ) 

 

 Estudio Penitenciario 

 

Es otra forma de tratamiento penitenciario que consiste en promover la 

educación de los privados de libertad.  

 

 

 

 Administración Penitenciaria 

 

                                                           
( ) Ley de Ejecución Penal y Supervisión Art. 181, Ed. U.P.S. La Paz Bolivia 2005, Pág. 62  



 
 

Esta Referida a la Dirección y organización de los Establecimientos 

Penitenciarios ( ) 

 

 

 Establecimientos Penitenciarios   

 

Lugares donde   retener a la persona acusada o culpable de haber cometido un 

delito. La cárcel como mera retención, salvo excepciones, es la  norma general 

de la privación de libertad y el inicio sentido que posee esta es eminentemente 

procesal.  

 

“Debe ser un aparato disciplinario exhaustivo. En varios sentidos debe ocuparse 

de todos los aspectos  del individuo de su  educación física de su aptitud para el 

trabajo de su conducta  cotidiana, de su actitud moral, de sus disposiciones, al 

prisión mucho más que la escuela, el taller  o el ejercicio que implican siempre 

ciertas especificaciones es  omnidisciplinaria” 

 

MARCO JURIDICO.   

 

 Nueva Constitución Política del Estado.- 

 

La Nueva Constitución Política del Estado en la sección IX de su Capitulo Quinto, 

trata sobre los derechos de las personas privadas de libertad en sus artículos 73 

y 74, que a la letra señalan: 

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

será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. 

 

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

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

prohíbe la incomunicación. Toda limitación a la comunicación sólo podrá tener 



 
 

lugar en el marco de investigación por comisión de delitos, y durará el tiempo 

máximo de veinticuatro horas. 

 

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

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

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

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

retenidas. 

 

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

en los centros penitenciarios.    

 

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.  

 

Articulo 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  

 

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

sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social 

del condenado, a través de una cabal comprensión y respeto de la Ley. 

 

  



 
 

CONVENCIONES, TRATADOS Y RECOMENDACIONES 

INTERNACIONALES  

 

1. Organización de la naciones unidas  “Reglas Mínimas para el Tratamiento 

del recluso y recomendaciones” de 30 de agosto de 1955 

 

2. Asamblea General de la naciones  unidas: resolución Nº 3452 de 09 de 

diciembre de 1975” Declaración y convención sobre  la protección de  

todas las personas contra la tortura  y otros trabajos o penas crueles 

inhumanas o degradantes.  

 

3. Reglas de las Naciones Unidas, para todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión.  

 

LEGISLACION COMPARADA  

 

Se tomaran las legislaciones de las Repúblicas de Argentina , Peru y el 

Ecuador. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO.  

 

Incorporando normas que permitan la creación de un Departamento de 

Supervisión Penitenciaria y otras que fortalezcan este régimen en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión, se conseguirá evitar irregularidades para la 

obtención de los beneficios de redención por trabajo y estudio penitenciario, 

salidas prolongadas, extramuros y libertad condicional, además de lograr un 

efectivo tratamiento penitenciario y mejorar el desempeño de la Estructura 

Orgánica de la Administración Penitenciaria.  

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES. 



 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

Incorporando normas que permitan la creación de un Departamento de 

Supervisión Penitenciaria y otras que fortalezcan este régimen en la Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Se conseguirá evitar irregularidades para la obtención de los beneficios de 

redención por trabajo y estudio penitenciario, salidas prolongadas, extramuros y 

libertad condicional, además de lograr un efectivo tratamiento penitenciario y 

mejorar el desempeño de la Estructura Orgánica de la Administración 

Penitenciaria. 

 

UNIDADES DE ANALISIS. 

 

 Antecedentes históricos de la supervisión penitenciaria  

 Aspectos doctrinales de la ejecución penal y la supervisión penitenciaria 

 Identificación de vacíos y deficiencias  

 Estudios de legislación nacional y comparada sobre la materia  

 Prueba de la hipótesis  

 Bases y exposición de motivos para una reforma de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión, fortaleciendo la supervisión penitenciaria  

 

NEXOS LÓGICOS 

 Incorporando  



 
 

 Se conseguirá  

 Se logrará 

 

METODOS DE INVESTIGACION. 

METODOS.  

 

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

  

GENERALES.  

METODO HISTORICO. 

 

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

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

antigüedad y en nuestro país 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 

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

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

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

la situación de un considerable número de internos de los recintos penitenciarios 

de la ciudad de  La  Paz, que no pueden alcanzar la Redención de penas.   

MÉTODO ANALITICO  

 

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

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 

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



 
 

través de una descomposición de las partes que integran la problemática 

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

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

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

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

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

importancia. 

 

MÉTODOS ESPECIFICOS. 

MÉTODO TELEOLÓGICO  

 

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

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

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

norma fue incorporada al ordenamiento jurídico.  

 

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

la igualdad jurídica del mayor número de reclusos para que puedan acceder a la 

redención, que es un paso más para su rehabilitación y reinserción social, ya que 

en este caso el interés jurídicamente protegido es relativo a los internos que 

quieren acceder a este beneficio. 

 

 

MÉTODO GRAMATICAL 

 

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

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

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

 

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



 
 

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

etimológico para plantear la norma jurídica. 

MÉTODO EXEGÉTICO.  

 

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

fuera”.  

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

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

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

de la interpretación mediante los métodos adecuados. 

 

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

legislación actual y determinar si existen deficiencias, contradicciones o vacíos 

legales en su interpretación y/o aplicación. 

 

MÉTODO HERMENÉUTICO. 

 

Para poder hacer una interpretación exacta de las distintas disposiciones legales 

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

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

para una mejor comprensión del tema de la tesis.  

 

TECNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS. 

 

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

entrevistas a profesionales especializados y personas entendidas en el tema 

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

abogados y otros especialistas en la materia. 

 

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



 
 

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

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

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

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

Código de Procedimiento Penal, la Legislación Comparada, obtenida vía Internet 

y el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad. 

 

También, se utilizarán instrumentos de investigación como las encuestas, 

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

que probar y objetivos que alcanzar en ese sentido.  

 

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

los reclusos a nivel nacional, mediante sondeos de opinión. 

 

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

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

material muy importante. 

EL FICHAJE 

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

modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una 

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

ENTREVISTA     

                                      

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

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

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

 

 

ENCUESTAS                                           



 
 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

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

opinión o hechos específicos. 

CUESTIONARIO                                     

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, 

de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las 

ciencias sociales. Es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de 

carácter cualitativa. 

 

PROYECTO DISPOSITIVO DE PRUEBA. 

 

ARGUMENTACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

La investigación, por tratarse de la Materia de Derecho Penitenciario o de 

Ejecución Penal como se llama modernamente, que es una ciencia jurídica 

Penal, es de tipo PROPOSITIVA, ya que busca dar una respuesta cabal a la 

problemática social que suscitan los requisitos para obtener la Redención. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación es de tipo propositivo, ya que va más allá de la mera descripción 

de conceptos o fenómenos o del establecimiento de las relaciones entre 

conceptos, ya que está dirigida a responder a las causas de los eventos, sucesos 

o fenómenos sociales, mas propiamente del problema carcelario que tienen los 

reclusos que han cumplido los requisitos de trabajo o estudios pero no pueden 

acceder al beneficio de Redención, por estar comprendidos en las prohibiciones 

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



 
 

Supervisión.   

 

POBLACIÓN. 

 

La población de estudio serán los internos de las penitenciarías de San Pedro 

de esta ciudad, que hayan redimido la pena con trabajo y estudio y también, los 

que no pueden hacerlo por los impedimentos de los  numerales 4, 5, 6 y 7, de la 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión.   

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA.  

 

Para escoger la muestra objeto de la investigación, se seguirá el criterio de 

selección, tomando en que cuenta a los que han cumplido las 2/3 partes de la 

pena y han realizado, estudios o trabajos penitenciarios pero no pueden acceder 

a éste beneficio, por no cumplir con alguno de los numerales 4, 5, 6 y 7 del Art. 

138 de la Ley 2298.  

 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Será tomada del público en general de diversas edades ocupaciones y sexos. 

Preferiblemente compañeros Universitarios de la U.M.S.A. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL DISEÑO DE 

PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

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

tratamiento  penitenciario, que consiste en un procedimiento rigoroso y empírico 

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

en una acción programada para realizar un tratamiento penitenciario exitoso que 

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

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

 

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

básicas para recabar válidamente pruebas confiables con relación al tratamiento 

penitenciario. El programa de evaluación penitenciaria del tratamiento es un 

medio absolutamente necesario para poder comprender y detectar los errores 

que se cometen en el desarrollo del tratamiento penitenciario en cualquiera de 

sus pasos e incluso, interpretar como se han alcanzado o no las metas 

propuestas. 

 

El sistema penitenciario boliviano es permanentemente cuestionado en cuanto a 

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

no se está alcanzando la rehabilitación y reinserción social de los privados de 

libertad por lo que existe un alto índice de reincidencia. 

 

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

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

implementar la evaluación del tratamiento penitenciario, que nos permitirá más 

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

terminación de los programas de tratamiento tanto individuales como grupales, 

así como de los datos objetivos sobre las reincidencias. 

 



 
 

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

progresivamente a partir de la modificación de aquellos comportamientos 

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

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

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

ámbitos especialmente diferenciados  que son los procesos que se realizan y los 

resultados obtenidos. 

 

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

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

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

objetivos programados en el tratamiento penitenciario individualizado.  

 

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

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

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

 

Tomando en cuenta todo esto la evaluación del tratamiento penitenciario debe 

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

periodo de observación y clasificación, donde cumple papel de fundamental 

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

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

 

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

condenado va pasando a las siguientes etapas resulta necesario ajustar el 

tratamiento penitenciario periódicamente para evitar, precisamente, a sujetarnos 

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

donde se comienzan a evaluar tanto los procesos como los resultados para lo 

cual es esencial saber si ex programa de tratamiento individual, para cada 

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

objetivo propuesto, que es la adecuada reinserción social.  



 
 

 

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

programa individual instrumentado para el tratamiento penitenciario de cada 

interno, lo que permitirá al profesional penitenciario que trabaja en el tratamiento 

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

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

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

 

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

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

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

condenado está preparado para su libertad, fomentando su autodisciplina tanto 

durante su permanencia en el establecimiento penitenciario como en las salidas 

prolongadas a las que acceda. 

 

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

condenado haya alcanzado el beneficio de extra muro que consiste en trabajar 

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

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

cuidadosamente evaluado pues constituye un periodo de prelibertad, del cual 

depende mucho el éxito del tratamiento penitenciario pues en esa etapa el 

interno manifiesta la aparición de estados de ansiedad con sus síntomas 

característicos por lo que se debe lograr evitar que se malogre el tratamiento 

penitenciario como consecuencia del brusco cambio de situación que significa el 

tránsito de la penitenciaria a la vida libre.  

 

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

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

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

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

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



 
 

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

reinserción social. 

 

Por lo expuesto, la evaluación del tratamiento penitenciario reviste gran 

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

tratamiento penitenciario bien estructurado que sea evaluado e todos sus 

periodos de progresividad. 

 

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

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

definitiva lo que postula la presente tesis. 

 

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

antecedentes históricos del tratamiento penitenciario, comenzando por los 

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

Jeremías Bentham y Cesar Bonessana, Marqués de Beccaria, continuando con 

el estudio de los sistemas penitenciarios más importantes, para concluir con el 

desarrollo histórico del tratamiento penitenciario en nuestro país. 

 

Seguidamente se incluye un segundo capítulo dedicado a  los fundamentos 

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

relación estrecha con el Sistema Progresivo, el importante rol que tienen los 

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

evaluación penitenciaria, los funcionarios encargados de la misma, su finalidad 

de enmienda y readaptación social y el tiempo que debe transcurrir para la 

evaluación penitenciaria. 

 

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

y comparada sobre la materia, para posteriormente, en el capítulo siguiente,  

ocuparnos de los vacíos y deficiencias que existen en nuestra legislación 

penitenciaria, que nos permiten la implementación de una adecuada evaluación 



 
 

penitenciaria y finalmente pasamos en el capítulo cinco a plantear  la propuesta 

de la tesis que postula la implementación de la evaluación del tratamiento 

penitenciario para la pre liberación de los privados de libertad. 

Con todo esto, tenemos el firme propósito de contribuir, aunque sea de forma 

modesta, al mejoramiento del tratamiento penitenciario en nuestro Estado 

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

las expectativas esperadas y quedan muchas dudas entre los estudiosos del 

Derecho Penitenciario sobre su eficacia para lograr la enmienda y readaptación 

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

artículo 25 de nuestro Código Penal.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO HISTÓRICO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

DE LOS SISTEMAS DE 

READAPTACIÓN SOCIAL, 

CONTROL Y SUPERVISIÓN 

PENITENCIARIOS. 

 

 

 

 

 



 
 

 

MARCO HISTORICO 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS DE 

READAPTACIÓN SOCIAL, CONTROL Y SUPERVISIÓN 

PENITENCIARIOS. 

 

1.1. LAS CÁRCELES EN LA ANTIGÜEDAD 

En los primeros tiempos de la humanidad, la pena es de una reacción explosiva 

de dolor y de ira todavía no individualiza, Bernardo de Quiroz citando a Guillermo 

Ferrero, nos dice: 

“Que cuando los hombres comenzaron a advertir la relación de causalidad entre 

determinados movimientos humanos y determinadas consecuencias de 

destrucción biológica, vivieron una especie de locura persecutoria, imaginado 

que todo tipo de muerte, aún las más alejadas de la intervención humana eran 

de naturaleza criminal, se formaron así las primeras expediciones de castigo” 

Posteriormente, viene un lento proceso de individualización de la pena, no se 

completa hasta muy entrada los tiempos modernos, pero para castigar al 

culpable es necesario el aprehenderlo físicamente y el de evitar su fuga mientras 

aguarda el juicio, primero son los brazos humanos que sujetan al mal hechos, y 

luego un árbol o un poste, con el correr del tiempo los procesos se complican y 

se dilatan para luego ser utilizadas fortalezas para que los condenados esperen 

su sentencia, que será seguramente la pena de muerte, mutilaciones o en su 

defecto azotes. 



 
 

1.2. LAS CÁRCELES EN GRECIA Y OTRAS CULTURAS 

REMOTAS  

La cultura helénica tiene dos fases marcadas de desarrollo histórico: La edad 

legendaria y la época del florecimiento de las grandes ciudades estado, 

denominada “Estatal”. 

En tiempos remotos, como en otras culturas, a los delincuentes simplemente se 

os ejecutaba, sometía a la esclavitud o se los condenaba a las “Galeras”. 

 Posteriormente, se habilitaron cisternas de agua que habían quedado vacías, 

cuevas o valles profundos que eran amurallados, para servir como prisiones, sin 

embargo, edificios construidos específicamente para cárceles, no existían. 

Con el surgimiento de las Ciudades- Estado, como Esparta y Atenas, se 

utilizaron los cuarteles y las fortalezas, como cárceles. Pese a la poca iniciativa 

que había en este sentido, existen vestigios de edificaciones construidas 

especialmente para servir de recintos carcelarios, tanto en Atenas, como en 

Esparta como señala Petinato, en su obra sobre la evolución de las prisiones.  

1.3. LAS PRISIONES EN ROMA  

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

de C.) y se la llamó “LATOMÍA”.   

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, 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 ófricas 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”. 

Conforme el transcurso de muchos siglos, la prisión fue un recinto donde se 

cumplían las detenciones formales y preventivas, utilizando para este fin 

horrendos edificios los mismos que eran construidos para otros fines u objetivos, 

como ser castillos, fortalezas, conventos abandonados, torres que ofrecían la 

máxima seguridad y desolación construidas para sostener las guerras y posibles 

incendios, todos estos edificios eran destinado para la reclusión de los penados 

donde cumplían largas y amargas condenas y el destino adverso daba fin con 

las vidas  de los reclusos. 

En el período del cristianismo, poco a poco se fue humanizando, encaminándose 

a sentir actos de piedad y de bondad para con los recluidos en las cárceles, 

profundizándose muchas doctrinas filantrópicas particularmente la sostenida por 

Jhon Howard, tratando de modernizar y cambiar la mentalidad de los sistemas 

carcelarios, regímenes internos y nuevos edificios apropiados para este fin 

apareciendo diferentes Sistemas carcelarios. 

 

1.4. LAS PRISIONES EN LA EDAD MEDIA  

En la edad media, se utilizan los castillos y fortalezas para servir de prisiones. 

Con el advenimiento de la Inquisición, se construyeron edificaciones 

especialmente diseñadas para servir de cárceles. 

Inclusive la Inquisición Española, construyo sus sedes en la ciudad de México y 

en Lima Perú, que sirvieron de prisiones y además de lugares de tormento. 



 
 

En España, la Inquisición también construyo sedes en Sevilla, Aragón, Toledo, 

Granada, Madrid, Zamora y otros lugares, donde eran llevados los prisioneros, 

no solo de todas partes de España, sino incluso de América Francia y Portugal. 

 En los países anglosajones como Inglaterra, los castillos y grandes fortalezas, 

como la torre de Londres, sirvieron ampliamente como prisiones y lugares de 

tortura y sacrificio, donde se hacían ejecuciones. 

La Torre de Londres, tiene edificaciones con torres altas, que albergaron a 

prisioneros celebres como María Estuardo, Ana Bolena, Tomas Moro, Wiclif y 

Cromwel. 

En Alemania, Francia, Portugal e Italia, las fortalezas y castillos también sirvieron 

de prisiones hasta los tiempos modernos en que gracias al trabajo de los grandes 

reformadores de prisiones, Jhon Howard, Jeremías Bentham y Jorge Fox, se 

empezaron a construir edificaciones, especialmente destinadas a prisiones, que 

obviamente eran más salubres que las fortalezas, sin embargo algunas también 

presentaban serios inconvenientes, como la carencia de baños, la humedad y la 

peste. 

1.5. LAS PRISIONES EN LA ÉPOCA DEL HUMANISMO O 

ILUMINISMO   

Como hemos señalado, en la época denominada del Humanismo surgen los 

grandes reformadores de prisiones, que como poderosas voces de verdaderos 

predicadores, conmovieron no solo a Europa, sino al mundo entero con sus 

escritos, en los que reclamaban un verdadero trato digno para los que tenían que 

sufrir prisiones y cárceles. 

 A continuación, ofrecemos un breve resumen y bosquejo de estos celebres 

pensadores: 

1.5.1. JOHN HOWARD. 



 
 

Howard nació en Hackney, Inglaterra, en 1726 y desde muy joven se dedicó a 

correr el mundo. 

 

Su vocación por las cárceles surgió cuando, tras de ser elegido sheriff en el 

condado de Bedford (1772), tuvo oportunidad de comprobar el estado deplorable 

en que se hallaban las de su jurisdicción, a las que debía visitar asiduamente. 

 

Dolorosamente impresionado por el estado en que halló esos locales, tanto en 

lo referente a las condiciones de salubridad y moralidad como en lo que respecta 

al tratamiento dispensado a los presos, decidió emprender viajes a fin de conocer 

la situación de las cárceles en otros países. 

Visitó las cárceles de Irlanda y Escocia para luego recorrer el continente y 

conocer las de Holanda, Alemania y Suiza. 

En 1778 un año después de haber escrito los resultados de sus viajes quedó 

deslumbrado ante los establecimientos de Ámsterdam. 

Pero, tras elogiar la obra de Vilaín XIV, volvió a la contemplación  mortificante de 

las cárceles de Prusia, Sajonia, Bohemia, Austria, Suiza y Francia.  De regreso 

a su patria reeditó su obra, bajo la angustia apremiante de aquellas visiones y 

con el acopio de los nuevos datos recogidos. 

Desde 1781 a 1783 recorrió Dinamarca, Suecia, Rusia, Inglaterra otra vez, 

comprendida Escocia e Irlanda. 

Se decepcionó de los establecimientos holandeses ya en decadencia, fue a 

España y regresó por Portugal.  

Un nuevo apéndice se sumó al libro, tan popular en Europa como su propia 

figura.  



 
 

Las aberraciones del sistema criminal vigente, llenaron su retina de panoramas 

tristes y crueles que, no obstante, no se reflejan con truculencia en su libro. Al 

contrario, el lenguaje se vigorizó y elevó al penetrar en la comprensión de los 

sufrimientos humanos.  

 

La obra de Howard se publicó en el año 1776, teniendo inmediata difusión en 

varios idiomas. Su tìtulo original es   “the state of prisons in England and Wales 

with an account of some goregn”.  

Su deceso se produjo en ocasión de uno de sus viajes más largos y peligrosos.  

Quería ir a Rusia, penetrar en Asia y volver por África.  Muy anciano y enfermo, 

pero igualmente animoso, acometió tan grande empresa, alejándose del dolor 

que lo provocaba la vista de su hijo enfermo de locura.  En una aislada población 

de Ucrania, Khersoii, rodeado de unos pocos amigos murió víctima de una fiebre 

contraída al auxiliar a una enferma, el día 20 de enero de 1790. 

1.5.2. JEREMIAS 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 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 vital importancia para 

generalizar la prisión: 

a) la estructura de la prisión, 

b) su gobierno interior, es decir, su régimen 

1.5.3. 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.  



 
 

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.  



 
 

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. 

 

1.6. LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS  

1.6.1.   SISTEMA CELULAR O FILADELFIANO 

 

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

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

corrección de niños vagabundos, con algunas reglas que luego pasarían a formar 

parte del Sistema Penitenciario, los reclusos debían encontrarse aislados en celdas 

y se procuraba mantener en secreto la identidad de los mismos, con ese fin se les 

obligaba a llevar la cabeza cubierta con un capuchón, impresionado por la visita de 

este establecimiento Juan Mabillón, monje Benedicto francés escribió un libro 

titulado “Reflexiones sobre las Prisiones Monásticas”.1 

 

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

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

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

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

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

para el futuro. “En el Siglo XVIII, el Papa Clemente XI funda una casa de corrección, 

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

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

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

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

                                                           
1 GARCIA, Ramírez Sergio: “Manual de Prisiones” Ed. Porrua México 1994 Pág. 510 



 
 

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

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

principio clasificatorio celular de los delincuentes”.2  

 

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

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

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

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

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

Of Prisión”, proponiendo importantes innovaciones como ser el derecho de los 

penados a un régimen sanitario y alimenticio, higiénico y adecuado, la instrucción 

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

trabajo en las prisiones, en suma todos los derechos inherentes a la vida humana”.3 

 

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

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

acción. El libro de Beccaria, aparecido doce años antes que el de Howard y no se 

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

 

“La humanización de las prisiones  por un lado y la implantación de un Derecho Penal 

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

penitenciarios que en líneas generales todavía se conservan en muchos países”.4 

 

En Inglaterra se implantan numerosos establecimientos, con objetivos reformadores 

sobre la base del aislamiento celular.  

 

                                                           
2 ROSSI, Alejandro y Gambier Beltrán: “Derecho Administrativo Penitenciario” Ed. Abeledo – Perrot 

Buenos Aires – Argentina 2000  Pág. 63.  
3 MIGUEL, Harb Benjamin: “Derecho Penal” Tomo I Parte General Ed. Juventud La Paz – Bolivia 

1998 Págs. 49 – 49.  
4 IBIDEM Pág. 48 



 
 

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

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

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

de la Corona,  la región de  Pensylvania, como hemos señalado  en compensación 

de las sumas devengadas por el Servicio a la Armada Inglesa prestado por su padre. 

Perseguido por sus ideas puritanas fue reducido a prisión y al recuperar su libertad 

se embarcó con sus adictos para la colonia y fundó Filadelfia, que pronto se convirtió 

en refugio de perseguidos  por su fe cristiana,  que allí pudieron practicar su culto y 

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

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

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

adecuado y se le aplica un tratamiento conveniente”.5 

 

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

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

Howard en Europa. En 1790 se levanta en Filadelfia el primer edificio carcelario con 

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

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

insuficiente. 

 

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

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

que se aplicó al aislamiento continuo de los reclusos entre sí, y en su tiempo significó 

el mayor adelanto en arquitectura penitenciaria; el régimen implantado allí se lo 

conoció con el nombre de Filadélfico o Pensilvánico.6   

 

1.6.2. SISTEMA MIXTO DE AUBURNIANO 

 

                                                           
5 FLORES, Aloras Carlos Ob. Cit. Pág. 285 
6 Cadalso, Fernando. Instituciones Penitenciarias en los EE.UU. Madrid. 1913. P. 104 



 
 

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

el de Auburn sobre la base del aislamiento nocturno y el trabajo en común en el dia 

bajo las reglas del silencio. 

 

“Medidas que lejos de traer beneficios para los reclusos, por el contrario trajeron una 

serie de consecuencias funestas, tal es así,  que  dichos recintos carcelarios  fueron  

conocidos como “LA CÁRCEL  DE LOS SORDO MUDOS” o la “CÁRCEL DE LA 

MUERTE”.7 

 

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

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

permanente castigo infligido a dichos seres humanos, sin contemplar ninguna 

piedad, tuvo obviamente repercusiones negativas.  

 

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

aún en los momentos de trabajo debía ser mantenido y cuya desobediencia les 

acarreaba funestos castigos al extremo de llegar a la muerte. Los reclusos bajo este 

sistema en su mayoría padecían de enfermedades psíquicas, debido al mutismo, el 

aislamiento, celdas que por condiciones ambientales servían de salas de tormentos 

que al cumplir en los primeros años de la condena, terminaban por enloquecerse 

debido al sistema opuesto.  

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

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

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

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

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

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

la competente custodia”. 8 

                                                           
7 GARCIA, Ramírez Sergio Ob. Cit. Pág. 483  
8 CESANO, José Daniel: “Estudios de Derecho Penitenciario”, Ed. Ediar Buenos  Aires – Argentina 

2003 Pág. 94 



 
 

 

“Evene, afirma que solo por error se ha podido afirmar que en la cárcel del Cabildo 

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

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

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

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

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

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

salud”. 9 

 

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

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

establecen reglas higiénicas y la prohibición de que los carcelarios reciban dones en 

dineros o especias de los presos. También se reglamentan las visitas a los 

condenados, de los Oidores, Fiscales, y Alcaldes”. 10 

 

1.6.3.  SISTEMA PROGRESIVO (ART. 157 – 163 de la L.E.P.S.). 

 

También es conocido como sistema progresivo ingles o Irlandés cuyo origen se 

atribuye al capitan  Manocovique, es otro de los sistemas o propiamente lo 

llamaríamos ensayos modernos igualmente imperfectos: porque, si bien alguno de 

ellos se ha atribuido inmerecidamente el nombre seductor de sistema progresivo, no 

parten de una idea precisa, sino de una mezcla de bien y de mal, tan falta de 

principios como sobrada de contradicciones. 

 

Alcanzar segura y plenamente sin ninguno de los peligros citados, el término que por 

esos falsos caminos se pretende, solo es posible con la separación real y total 

durante el día y la noche de los reos entre sí tal como hemos visto se requiere en 

suma, por el aislamiento o régimen celular. “Existen dos sistemas progresivos: El 

                                                           
9 IDEM Pág. 100  
10 IDEM Pág. 110 



 
 

Ingles llamado también del Nor Fook, por haberse aplicado en aquella isla del 

dominio Ingles en 1940 por el Capitán Manocovique, entre los delincuentes más 

temibles empezaba como se ha dicho, por el aislamiento absoluto durante el día y 

absoluto durante la noche es decir el sistema Auburn para luego terminar en la 

tercera etapa: la libertad condicional libertad que se podía tener de acuerdo al 

puntaje de comportamiento que observaba en la penitenciaria o colonia penal y de 

conformidad con la gravedad del delito y la consiguiente pena recibía un puntaje que 

debía mantener con su comportamiento, claro está que debía ser diferente con la 

gravedad de los delitos. Sistema que beneficiaba al reo y de ahí que obligatoriamente 

debía observar buena conducta para obtener su libertad cuanto antes”.11 

 

“Permitía este sistema el estudiar la personalidad del reo por el personal de la 

penitenciaría a fin de individualizarlos, primero clasificándolos para luego 

individualizar la sanción. Debía igualmente ser sometido a permanentes chequeos 

médicos para determinar la salud física y mental de los reos para permitir, la 

readaptación y consiguiente retorno al seno de la sociedad en condiciones de no 

volver a delinquir”. 12 

 

El penado por su parte quería mantener el máximo de provecho por el trato que se 

le daba y que su conducta esté encuadrada a los reglamentos, hace que se pueda 

comportar mejor, a cada uno en su interés propio y no de los demás, para conseguir 

y obtener las ventajas del sistema progresivo de la ejecución de la pena. Durante los 

últimos años o meses previo de la liberación del recluso, que podía llegar antes de 

tiempo señalados por la sentencia, gracias solamente a la conducta del reo en base 

a la clasificación de su comportamiento por puntaje, resultando que la disciplina del 

reo, depende cada vez más por los autocontroles del penado, así como los factores 

morales que se ha desarrollado en el transcurso de su permanencia en el recinto 

penitenciario para luego el término de su condena, aún recibir bajo sistema 

progresivo, la orientación, los consejos necesarios y si se permite todavía, ejercer 

                                                           
11 GARCIA, Ramírez Sergio: “Manual de Prisiones” Ob. Cit. Pág. 541 
12 DEL PONT, Marcos: “Penología” E. Aguilar Buenos Aires – Argentina Pág. 208  



 
 

ciertas vigilancias moderadas en la vida de la libertad y así, obtener el éxito en las 

poblaciones penales. 

 

No es problema teórico ya que nadie ignora que el sistema progresivo es el mejor 

de los que se trata  de poner en práctica. Por otra parte, todo tratamiento penal exige 

individualización y sin conocer el hombre concreto, no podemos medir sus relaciones 

ante en sistema coactivo que todo régimen penitenciario supone. De aquí deben 

crearse institutos criminológicos, en cárceles y prisiones, que estudien; la psicología 

de los forzados huéspedes a fin de que los funcionarios que los custodian y dirigen 

sepan como tratarlos. 

 

El trabajo en los establecimientos penales es el mejor medio de corrección y 

enmienda; la criminología nos ha enseñado ya, que el delincuente salvo cuando es 

normal, se caracteriza por su fama de adopción a la vida en común. El más autentico 

medio de resocializarle, es contenible al trabajo, pero no a la ciega labor 

universalizada; es decir, igualmente para todos, sino al trabajo individualizado, que 

tome en cuenta las actitudes del preso y el ulterior destino de su vida cuando salga 

en libertad. 

 

“Cada día debe hacerse un esfuerzo nuevo para demoler las prisiones vigentes. El 

régimen del aislamiento constante, acaba con los hombres y les trasforma en pobres 

seres rotos, incapaces, de readaptarse al término de su pena a la vida libre y 

colectivo. Jacobo Wasserman, en el caso Maurizius y Eduardo Zamacois en “Los 

vivos muertos”, han modelado el tremendo drama de los libertos que perdieran entre 

los muros de la prisión cuando tenían de humano”. 13 

 

1.7. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN BOLIVIA  

                                                           
13 HADDAD. Jorge: “Derecho Penitenciario” Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires – Argentina 1999 

Pág. 148 



 
 

1.7.1. LA COLONIA Y LA REPÚBLICA 

 

“La historia de las cárceles en nuestro país como en todo el continente, corre paralela 

a la penalización de la pobreza. Las formas de castigo en la colonia, propias de la 

edad media europea, pasaban desde marcar los cuerpos y denigrar públicamente al 

supuesto infractor,  hasta la facultad de cualquier conquistador de ordenar a 

discreción la muerte de un  indígena, lo que expresaba plenamente no solo la 

opresión existente, sino también el caso valor humano que les asignaban”. 14 

Mucho no cambió con  la república, cuando durante muchos años bajo la excusa de 

la penalización de la vagancia se reclutaba mano de obra barata por las calles, para 

de esta manera poder suplir las altas tasas de ausentismo laboral producto de la 

abolición de la mita. Esta medida fue abolida por el Estado, pero instaurado tiempo 

después como obligación, para lograr fuerza de trabajo gratuita. Los encierros no 

eran muy comunes, sino como tránsito a otro tipo de castigo, que iba desde el flagela 

miento público, marcado del cuerpo y aun la muerte. 

 

La penalización legal por parte del estado era escasa, ya sea porque tan solo era un 

canal intermediario para el reclutamiento de mano de obra y sobre porque cada 

hacienda y mina tenía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

como dueño y señor  al patrón que imponía los castigos como “Propietario” de la 

servidumbre que trabajaba para el. El tema de los derechos era una cuestión 

exclusiva de quienes detentaban el poder de decisión y de posesión. 

 

Desde fines del siglo XIX el pongueaje, como forma de servidumbre personal, era 

un forma generalizada de opresión en el área rural y los registros encontrados como 

documentos históricos, expresan que al igual que en la colonia, cumplían el papel 

económico de cuantificar el patrimonio de los hacendados y el tipo de castigos 

decididos por el patrón a los capataces sin necesidad de ninguna ley de por medio. 

 

                                                           
14 MOLINA, Céspedes  Tomas: “ Derecho Penitenciario” Ob. Cit. Pág. 51 



 
 

“La modernización liberal del capitalismo empezó a modificar el espectro carcelario 

en Europa y Estados Unidos a partir de la penalización individual y el uso de las 

cárceles como instituciones de domesticación y diciplinamiento de los infractores. La 

cárcel, expresión del iluminismo y de las corrientes humanistas que pretendían 

recuperar al ser humano de la oscuridad medieval que marcaba y torturaba los 

cuerpos, se convertía a su vez en razón tanto positiva de estado en el espacio de 

expropiación de las almas de los encarcelados – expresión utilizada por Foucault en 

la sin razón de apropiación del tiempo del otro  por la perversa lógica económica – 

social impuesta por el capitalismo como sistema”. 15 

 

“En Bolivia encontramos a fines del siglo  pasado un tímido intento liberal de copiar 

el sistema panóptico con la construcción de la cárcel nacional de San Pedro en la 

ciudad de La Paz. Sin embargo, en una suerte de idealismo penal, encontramos un 

profundo desfase entre el sistema de leyes que buscaban ponerlo en ejecución y la 

realidad nacional. Vemos un Estado que no se encontraba  dispuesto a asumir  la 

tutela y responsabilidad formadora y disciplinaria sobre los presos,  una sociedad 

oligarca que no cesa  de penalizar indios, no reconocidos  como sujeto de derecho 

y por tanto que económicamente no merecen  ninguna inversión en el tema de 

justicia”. 16 

 

“El supuesto objetivo de la rehabilitación que acompañaba la legislación importada, 

jamás puedo ser aplicado a un realidad distinta y heterogenia como la de nuestro 

país, y aunque en realidad esta teoría legal de la rehabilitación, resocialización o 

reinserción social en palabras de Zaffaroni, es tan solo la dulcificación formal del 

encierro como castigo en nuestro país las oligarquías ni en su afán de aparente  

modernización pudieran mutar su mentalidad racista y segrega dora, pues si en 

definitiva todos los penados eran indios, no considerados  como ciudadanos y 

                                                           
15 CUELLO, Calon Eugenio: “Derecho Penal, Parte General” Ed. Espasa – Calpe, Madrid – España 

1988 Pág. 220 
16 MOLINA, Céspedes Tomas Ob. Cit. Pág. 39  



 
 

además rebeldes sociales por delito, solo podían ser desechos humanos 

prescindibles arrojados al basurero social representado  por la cárcel”. 17 

 

“Por ello las cárceles, aun el modelo penitenciario de San Pedro de la ciudad de La 

Paz, no contaron a lo largo de su historia con la asignación de recursos públicos 

necesarios para alcanzar los objetivos de trabajo o estudio propuestos por la ley, ni 

la mentalidad oligarca y acomplejada de las clases dominantes permitió que el tema 

de derechos y de justicia se convirtiera en un tema de todos”. 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 IBIDEM, Pág. 40 
18 IDEM, Pág. 42 
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MARCO TEORICO 

CAPITULO II 

ANALISIS TEORICO DE LA ENMIENDA, READAPTACION 

SOCIAL, CONTROL Y SUPERVISIÓN PENITENCIARIOS 

2.1. TEORÍAS DE LA ESCUELA POSITIVA Y LA TEORIA DE LA 

ENMIENDA Y READAPTACIÓN SOCIAL DE CARLOS AUGUSTO 

ROHEDER PRINCIPAL  REPRESENTANTE DE LA ESCUELA 

CORRECCIONALISTA 

2.1.1. TEORIAS DEL POSITIVISMO SOBRE LA REHABILITACION  

Las teorías del Positivismo, adoptadas por el Derecho Penal desde que 

Lombroso, Ferri y Garrófalo fundaran la Escuela Positiva del Derecho Penal, 

preconizaron sobre todo la rehabilitación y Reinserción social del delincuente y 

“Buscó humanizar al Derecho Penal” 19 

 

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

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

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

a la sociedad y tutelar el ordenamiento jurídico existente”20 

2.1.2. TEORIAS DE LA ESCUELA CORRECCIONALISTA  

 

La enmienda y la readaptación social, se basa en las teorías de la Escuela 

Correccionalista, representada por Carlos David Augusto Roheder que señala 

que: “No solo hay que buscar con la pena que el delincuente no vuelva a 

transgredir la ley, sino que debe tratarse de reformarlo en lo interior, en su 

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

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

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

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



 
 

voluntad, hasta lograr que esta se pliegue libremente a las exigencias sociales”21. 

 

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

es haber logrado imponer hasta el día de hoy, que se añada en todas las 

Legislaciones Penales, incluida la nuestra, en su Artículo 25, que el fin de la 

pena, es la corrección del delincuente, que actualmente es aceptada por todos.22 

 

2.2. EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO  

El tratamiento penitenciario en el estado plurinacional boliviano se efectúa 

mediante el sistema progresivo que consiste en una serie de periodos que 

comprenden desde el ingreso del condenado hasta el periodo de libertad 

condicional, pasando por la observación y clasificación iníciales que se debe 

cumplir en régimen cerrado y que tiene una duración según la legislación de la 

que se trate, siguiendo por un periodo de readaptación social en un ambiente de 

confianza que tiene por finalidad, promover y  alentar las habilidades y aptitudes 

del condenado que le permitan ingresar o reintegrarse en la sociedad, 

generalmente por medio de la aplicación intensiva de un programa de 

tratamiento penitenciario  individualizado y de grupo, cuyos componentes 

principales son la psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales, 

recreativas, deportivas y el fortalecimiento de las relaciones familiares, 

respetando la dignidad humana y atendiendo las circunstancias personales del 

condenado, que tiene como finalidad su readaptación social. 

 

 Luego sigue generalmente un periodo de prueba que tendrá como finalidad la 

preparación del condenado para su libertad, fomentando la autodisciplina, tanto 

durante su permanencia en el establecimiento como en las salidas que se 

pueden conceder de acuerdo a la legislación que rija la materia.  

 

                                                           
21 IBIDEM, Pág. 35 
22 IBIDEM, Pág. 35 



 
 

En nuestro país existen las salidas prolongadas por el plazo máximo de 15 días 

cumpliendo algunos requisitos  y el llamado extra muro que pueden solicitar los 

condenados clasificados en el periodo de prueba, para trabajar o estudiar fuera 

del establecimiento, debiendo retornar a este al final de la jornada de trabajo o 

estudio, también cumpliendo algunos requisitos conforme a ley.  

 

El último periodo del sistema progresivo, en la mayoría de las legislaciones, 

incluyendo la nuestra consiste en la libertad condicional cuando se han cumplido 

las dos terceras partes de la pena y otros requisitos que pueden variar según la 

legislación de la que se trate.  

 

En nuestro país se podrá conceder por una sola vez a los que cumplan las dos 

terceras partes de la pena y observen buena conducta en el establecimiento 

penitenciario, no habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el 

último año y haber demostrado vocación para el trabajo.   

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO  

 

Los programas de tratamiento penitenciario se realizan, como hemos señalado, 

mediante el Sistema Penitenciario Progresivo, que es el mas ampliamente 

utilizado por haber sido adoptado por la mayoría de las legislaciones y aprobado 

por los modernos penitenciaristas ya que permite adoptar una gradación de 

acuerdo con la personalidad del privado de libertad, que va generalmente desde 

un periodo inicial de clasificación, hasta la semi libertad o libertad condicional 

como etapa previa a la liberación plena. 

 

La progresividad en este sistema es la clave para alcanzar la plena readaptación 

y enmienda de los privados de libertad, pues este sistema justamente comprende 



 
 

periodos que están diseñados  para conseguir una rehabilitación progresiva que 

a medida que se va logrando se sucede desde un régimen cerrado hasta un 

régimen abierto y a medida que se pasa de un periodo a otro la ley ofrece mayor 

ventajas, con el propósito de incentivar la autoestima y responsabilidad del 

privado de libertad además de que con este programa progresivo se pretende 

crear en el condenado, hábitos regulares de trabajo, promover su capacidad y 

creatividad con el propósito de que obtenga un oficio y perfeccione el que tuviere 

para cubrir sus necesidades y las de su familia.  

 

La progresividad también tiene la finalidad de facilitar el programa de tratamiento 

penitenciario  en el que deben primar la individualización para lograr el fin re 

socializador de la pena. 

 

Por este motivo se progresa desde un periodo de observación y clasificación 

inicial, hasta una fase de libertad condicional, pasando por un periodo de 

readaptación social que permita trabajar con el condenado en su tratamiento 

preparándolo para reinsertarse en la sociedad. 

 

Luego se permite que el condenado que ha demostrado haber cumplido con el 

periodo de prueba estrictamente y haya demostrado buena conducta en el 

establecimiento penitenciario, puedan acceder a salidas de establecimiento que 

en nuestro Estado se traducen en las salidas prolongadas y el extra muro, que 

son beneficios en ejecución de sentencia de los que pasamos a tratar a 

continuación. 

 
2.3.1.  LAS SALIDAS PROLONGADAS. 
 

Las salidas prolongadas pueden variar en su tiempo de duración y los requisitos 

para acceder a ellas según la legislación que estudiemos. En nuestro país, los 

condenados clasificados en el período de prueba podrán solicitar al Juez su 

salida prolongada, por el plazo máximo de 15 días, previo el cumplimiento de 



 
 

algunos requisitos, de los cuales los mas importantes son no estar condenado 

por delito que no permita indulto y haber cumplido por lo menos dos quintas 

partes de la pena impuesta. 

 

Además el interno que solicite las salidas prolongadas, no debe haber sido 

sancionado por faltas graves o muy graves en el ultimo año y también debe 

ofrecer dos garantes de presentación, para garantizar que no proceda a la fuga.     

 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión de nuestro país, solo permite que se 

tramiten las salidas prolongadas, una sola vez por año. 

 

Respecto a su procedimiento, del que nos ocuparemos al tratar la legislación 

nacional sobre la materia, podemos adelantar que consiste en una solicitud a la 

autoridad jurisdiccional competente, que en este caso es el Juez de ejecución 

penal y supervisión, quien dentro de los cinco días hábiles siguientes dictara 

Resolución, concediendo o negando la salida prolongada. 

 

En el caso que conceda la solicitud, podrá imponer las restricciones y reglas de 

comportamiento que considere necesarias y convenientes, pero teniendo 

absoluto cuidado que estas no afecten la dignidad del condenado que la solicite 

ni desnaturalicen la finalidad que tiene esta institución penitenciaria, por eso, se 

dispone que en ningún caso, la obligación de presentarse ante la autoridad 

judicial o la autoridad que éste disponga, podrá establecerse con intervalos 

menores a 24 horas. 

 

Nuestra Ley, también prevé el caso de que el condenado se encuentre 

procesado por otro delito,  en cuya oportunidad, deberá poner la solicitud en 

conocimiento del Fiscal de la causa o del acusador particular, con el objeto de 

que este se pronuncie en el término de cinco días luego de su legal notificación, 

luego de lo cual remitidos los informes o agotado el plazo señalado, dictara la 

Resolución correspondiente, en el plazo que hemos señalado de cinco días. 



 
 

 

 En nuestra opinión, parece lógico y mas acertado que no se permita acceder a 

este beneficio en estos casos en los que el condenado, este procesado por otro 

delito, pues puede dar lugar a su fuga y creemos mas bien que se deberia exigir 

que el condenado cumpla con los requisitos exigidos para las salidas 

prolongadas considerando este nuevo delito. 

    

2.3.2. EXTRAMURO. 

 

El extramuro, es una moderna figura dentro del Derecho Penitenciario, que en 

algunas legislaciones es llamada “prisión nocturna”, YA QUE CONSISTE en un 

beneficio en ejecución de sentencia  al que pueden acceder los condenados 

clasificados en el período de prueba, con el propósito de trabajar o estudiar fuera 

del establecimiento durante el día, retornando al establecimiento luego de la 

jornada laboral o de estudios. 

 

En nuestro sistema penitenciario, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, como 

veremos ampliamente al tratar de la legislación nacional sobre la materia exige 

nueve requisitos bastante estrictos, además de prescribir un procedimiento que 

incluye la obligación de ofrecer garantes de presentación y la observación de 

reglas de comparecencia que imponga el Juez de ejecución penal y supervisión. 

 

Los requisitos, no permiten acceder a este beneficio en el caso de que se trate 

de delitos que no permitan indulto o estar condenados por delito de violación a 

menores de edad, terrorismo o delitos tipificados en la Ley 1008 cuya pena 

privativa de libertad supere los 15 años.   

 

 Haber cumplido al menos la mitad de la pena impuesta, tener asegurada una 

ocupación laboral o matricula de estudio, que conste fehacientemente por 

escrito, no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en los últimos 

años, haber realizado regularmente actividades de trabajo o estudio durante la 



 
 

permanencia en el establecimiento penitenciario y ofrecer dos garantes de 

presentación.        

 

En el procedimiento, al igual que para acceder a las salidas prolongadas, se 

deberá realizar una solicitud al Juez de ejecución penal y supervisión, para que 

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

 

En el caso de que el condenado este procesado por otro delito, se seguirá el 

mismo procedimiento para las salidas prolongadas cuando exista nuevo delito, 

luego de lo cual la autoridad judicial dictara Resolución en el plazo de cinco días, 

pudiendo rechazar la solicitud sin trámite cuando esta sea manifiestamente 

improcedente. 

 

La obligación de presentar dos garantes es con el propósito de impedir las fugas, 

pues en dicho caso estos deberán pagar la suma que determina el juez  para 

cubrir los gastos de recaptura y las costas procesales. En caso de que los 

garantes pidan su sustitución, el juez podrá concederla. 

 

La solicitud cuando es rechazada da lugar a la apelación por la vía incidental, de 

conformidad a lo establecido por el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 

403 al 406. 

 

En estos casos de solicitud de salidas prolongas o extramuro no se requeriría el 

patrocinio de un abogado, sin perjuicio del derecho que asiste al condenado de 

realizarlo mediante su abogado o solicitarlo, a través del Servicio Legal de cada 

establecimiento penitenciario. 

  
2.3.3. LIBERTAD CONDICIONAL. 
 

La libertad condicional, en nuestra legislación, es el último periodo del Sistema 

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



 
 

 

La autoridad judicial llamada por Ley o sea el Juez de ejecución penal y 

supervisión, podrá conceder la Libertad Condicional por una sola vez al 

condenado que la solicite, mediante Resolución motivada previo informe de la 

Dirección del Establecimiento Penitenciario. 

 

Los requisitos que se requieren para tramitar la libertad condicional son, haber 

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

conducta en el establecimiento penitenciario sin haber sido sancionado por faltas 

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

trabajo. 

 

La resolución que disponga la libertad condicional, deberá obligatoriamente 

indicar fehacientemente el domicilio señalado por el liberado, donde vivirá 

después de haber alcanzado este beneficio. 

 

Además de las condiciones e instrucciones que debe cumplir de acuerdo con lo 

establecido en el art. 24 del Código de Procedimiento Penal, que son las 

prohibiciones de cambiar de domicilio sin autorización del juez y de frecuentar 

determinados lugares o personas. 

 

Además, de que el beneficiario debe abstenerse del consumo de estupefacientes 

o bebidas alcohólicas, someterse a la vigilancia que determine la autoridad 

judicial,  prestar trabajo a favor del Estado o de instituciones de asistencia 

publica, fuera de sus horarios habituales de trabajo. 

 

Así mismo, debe permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que 

el juez determine un oficio, arte industria o profesión, y someterse a tratamiento 

médico o psicológico. 

 



 
 

Finalmente, le esta prohibido tener o portar armas o conducir vehículos y otros 

aspectos que el juez podrá imponer, junto a otras reglas de conducta análogas, 

que estime convenientes para la reintegración social del sometido a prueba. 

       

El Juez de Ejecución Penal y Supervisión, vigilará el cumplimiento de las 

condiciones impuestas, las que podrán ser reformadas de oficio o a petición del 

Fiscal o del condenado. 

 

Respecto al procedimiento que se sigue para solicitar la libertad condicional, 

debemos señalar que todo trámite en ejecución de sentencia se tramita como 

incidentes, de conformidad a lo establecido por los arts. 314 y 315 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

En este sentido, el incidente de libertad condicional, deberá ser formulado ante 

el Juez de Ejecución Penal. Además podrá ser promovido a petición de parte  o 

de oficio. 

 

La autoridad judicial, conminara al Director del Establecimiento para que en el 

plazo de diez días, remita los informes correspondientes. Así mismo, podrá 

rechazar la solicitud sin más trámite, cuando sea manifiestamente improcedente. 

 

También podrá revocar la libertad condicional y también las salidas prolongas y 

el extra muro, por incumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

El incidente de revocatoria será promovido de oficio o a pedido de la fiscalía. En 

esta audiencia deberá estar presente el condenado, pues el juez de ejecución 

penal y supervisión podrá ordenar su detención si no se presenta, no obstante 

su citación legal. 

 

En el caso en que el incidente se desarrolle en presencia del condenado el juez 

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



 
 

 

La resolución de revocatoria de los beneficios en ejecución de sentencia, o sea 

de salidas prolongadas, extra muro y libertad condicional son apelables de 

conformidad a lo dispuesto por los arts. 403 al 406, ya mencionados del Código 

de Procedimiento Penal. 

 

En cuanto a la revocatoria de las Salidas Prolongadas o del Extra muro, esta 

impedirá que el condenado pueda acogerse a estos beneficios en ejecución de 

sentencia nuevamente. 

 

Respecto a la revocatoria de la Libertad Condicional, esta obligara al condenado 

al cumplimiento del resto de la pena en privación de libertad.  

 

En los casos en que el Juez de Ejecución Penal conceda estos beneficios, 

deberá determinar en cada caso mediante Resolución Fundada, las condiciones 

para la ejecución de estos beneficios y, en su caso las fechas y los horarios de 

presentación del condenado, las normas de conducta que se comprometerá a 

observar, disponiendo la supervisión que considere conveniente. 

 

Además, a tiempo de imponer las reglas señaladas, cuidara de causar el menor 

perjuicio posible a la relación laboral del condenado. 

 

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

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

re socializador que tiene la pena, de conformidad al art. 25 del Código Penal.         

 
 
2.3.4. OTROS BENEFICIOS QUE SE APLICAN EN EL PERIODO 

PROGRESIVO. 

 



 
 

Dentro del periodo progresivo, también se pueden solicitar, salidas personales y 

salidas judiciales. 

 

Las salidas personales también serán autorizadas mediante Resolución 

Fundada y podrán concederse en caso de enfermedad grave o fallecimiento de 

los padres, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos; nacimiento de hijos del 

interno, realización de gestiones personales que requieran obligatoriamente la 

presencia del interno en el lugar de gestión, gestiones para la obtención de 

trabajo y vivienda ante la proximidad de su puesta en libertad y cuando haya sido 

otorgada como recompensa por el Consejo Penitenciario. 

 

Estas resoluciones, serán emitidas dentro de las 24 horas de recibida la solicitud 

y disponiéndose las medidas de seguridad necesarias. 

 

Las salidas judiciales  son para que el interno comparezca puntualmente a todos 

los actos judiciales a los que sea citado y para esto se tomaran las medidas de 

seguridad convenientes. A este efecto, el Juez competente notificara, con 24 

horas de anticipación al Director del Establecimiento el lugar, fecha y hora de la 

realización del acto. 

 

En el periodo Progresivo, también el privado de libertad puede hacerse acreedor 

a recompensas, consistentes en notas meritorias, permisos de salidas por 24 

horas, independientemente de aquellos permisos previstos como derechos. 

 

La última recompensa mencionada solo podrá otorgarse a los condenados que 

se hallen al menos en el segundo periodo del Sistema Progresivo en este caso 

el Juez de Ejecución Penal y Supervisión, Debe aprobarla, mediante Resolución 

Expresa. 

 

Finalmente otro beneficio al que se puede acceder en Ejecución de Sentencia y 

durante la aplicación de los periodos del Sistema  Progresivo, es el beneficio de 



 
 

Redención, que se concede con la condición sine qua non, de haber trabajado o 

estudiado durante el tiempo de privación de libertad. En este caso, el interno 

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

trabajo estudio cumpliendo con requisitos referidos a no estar condenado por 

delito que no permita indulto, violación a menores de edad, terrorismo y delitos 

tipificados en la Ley 1008 que tengan penas superiores a 15 años. 

 Además de haber cumplido las dos quintas partes de la condena y no haber sido 

sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. 

 

A efectos de acogerse al beneficio de redención el interno podrá trabajar o 

estudiar desde el primer día de su permanecía en el recinto penitenciario. 

 

El tiempo de redención ganado por trabajo o estudio, únicamente se perderá 

cuando el condenado quebrante o intente quebrantar la condena, con actos de 

fuga. 

 

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

nuevamente por la redención.              

 

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

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

tratamiento  y en el diseño de programas para aminorarlos. 

 

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

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

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

comparar el gasto que implica el tratamiento con aquellas estrategias 

alternativas para ubicar los recursos penitenciarios. 

 

2.4. LA REINSERCIÓN SOCIAL PARA LAS NACIONES UNIDAS 



 
 

Las Reglas Mínimas de las NN:UU. para el tratamiento de reclusos, nos 

recomiendan un determinado sistema, implícitamente se refieren al Sistema 

Progresivo, ya que incluyen muchas de las instituciones que son características 

de este sistema.  

Podemos ver que se refieren al tratamiento penitenciario progresivo. Así mismo 

se refieren a la clasificación de los privados de libertad en una etapa inicial del 

tratamiento, lo que obviamente es característico del periodo inicial del sistema 

progresivo que es el periodo de observación y clasificación iniciales. 

 

También se refieren a que el tratamiento penitenciario debe realizarse en un 

periodo  que involucre un ambiente de confianza para que este tratamiento sea 

efectivo, además de que señalan que el tratamiento debe ser para la 

readaptación social del condenado, lo que identifica al segundo periodo del 

Sistema Progresivo que es el periodo de readaptación social en un ambiente de 

confianza. 

 

Respecto al periodo de prueba, también cabe señalar que las Reglas Mínimas 

de las NN.UU. Aconsejan preparar al condenado para su libertad, fomentando la 

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

salidas. 

 

Además, las Reglas Mínimas aconsejan que una vez cumplido un determinado 

tiempo de privación de libertad, se deban conceder al condenado algún tipo de 

salidas que justamente sirvan al objeto que ya hemos señalado de crear una 

forma de autodisciplina y preparar al condenado para su libertad. 

 

También, siendo las reglas mínimas de orden moderno consideran la libertad 

condicional, que en nuestra legislación es el último periodo del Sistema 

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

En realidad, las reglas mínimas de las NN.UU. han inspirado todas estas 

reformas, que caracterizan al Derecho Penitenciario moderno, pues es necesario 



 
 

incentivar a los privados de libertad para que observen buen comportamiento 

durante su periodo de detención y además demuestren vocación para el trabajo 

y estudio. Por este motivo la libertad condicional es el corolario idóneo de este 

sistema progresivo, porque tiene la virtud de estimular a los privados de libertad 

y prepararlos para su liberación.     

 
2.5. EL CONTROL Y SUPERVISIÓN  

El control y supervisión penitenciarios tiene la finalidad de regular el tratamiento 

penitenciario dentro de los diferentes periodos del sistema progresivo, 

promoviendo la rehabilitación, reeducación y reinserción social, estableciendo 

las obligaciones de las personas sometidas a pena privativa de libertad y velando 

por el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad para cuidar el 

debido respeto a su dignidad y que su retención y custodia sea en un ambiente 

adecuado, de acuerdo a la Reglas Mínimas de la NNUU. Y a la clasificación 

naturaleza y gravedad del delito. Así como también atendiendo a sus 

características personales cómo ser la edad, el sexo, su salud mental y física y 

otros. 

En resumen, el control y supervisión penitenciarios, debe ser ejercido en todos 

los aspectos del régimen penitenciario por lo que también involucra el control y 

supervisión de la disciplina penitenciaria y las recompensas, así como el trabajo 

y estudio penitenciarios, la supervisión de los servicios penitenciarios e incluso 

la supervisión de los beneficios que se cumplen en libertad y la detención 

domiciliaria, mucho más si está controlada  por manillas electrónicas 

monitoreadas por una central dependiente de la penitenciaria  

2.6. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CONTROL Y 

SUPERVISIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. 

Las consecuencias de la falta de control y supervisión en los establecimientos 

penitenciarios son sumamente graves y afectan al programa del tratamiento 

penitenciario. 



 
 

Entre las más importantes y que revisten una connotación mayor, tenemos las 

siguientes 

2.6.1. REFERIDAS A LOS GRAVES PROBLEMAS 

PENITENCIARIOS  

Por la falta de control y supervisión crece la problemática penitenciaria referida 

a la formación de grupos de poder al interior de los establecimientos 

penitenciarios, el tráfico de armas, celulares y otros objetos prohibidos, 

prostitutas y drogas y alcohol. La vagancia, la violencia, las venganzas, las 

enfermedades de transmisión sexual, especialmente el sida. El contagio criminal 

y los efectos nocivos de la prisionalización en estas condiciones. 

2.6.2. REFERIDAS A LA FALTA DE SUPERVISIÓN DEL TRABAJO 

Y ESTUDIO PENITENCIARIOS, PARA ALCANZAR LA 

REDENCIÓN DE PENAS 

El trabajo y estudios penitenciarios, que son una condición sine qua nom para 

obtener el beneficio penitenciario de Redención. 

La Redención, es un beneficio que consiste en el perdón de la pena a razón de 

dos días de trabajo o estudios por un día de condena. 

Por el motivo indicado, muchos privados de libertad aducen haber realizado 

actividades, especialmente laborales e incluso sobre horas de trabajo, para 

obtener la Redención, sin ningún respaldo y como no existe una oficina 

especifica que ejerza la supervisión, se producen fraudes para obtener la 

aprobación de este beneficio, por lo que presos peligrosos, obtienen la libertad 

antes de tiempo cometiendo este tipo de fraudes. Todo por falta de una 

adecuada supervisión penitenciaria. 

Lo mismo sucede, con el estudio penitenciario, pues existen casos irrisorios, 

como por ejemplo el de una señora del campo, completamente analfabeta, que 

presentó en la penitenciaria de San Sebastián, un certificado de haber cursado 



 
 

un seminario sobre la Filosofía Teosófica, que es una doctrina de la súbdita rusa, 

señora Blablatsky. 

2.6.3. REFERIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA Y DEL PROCESO  

Como sabemos, para beneficiarse con la suspensión condicional de los procesos 

y de la pena, hay que regirse a ciertos requisitos que impone el Juez. El problema 

se presenta, porque no existe un control y supervisión adecuado del 

cumplimiento de los requisitos citados, por lo que esta parte de la ley tendría el 

defecto de ser meramente enunciativa, pues si no se cumplen estos requisitos, 

nadie da fe de esto ni lo controla. 

2.6.4. REFERIDAS A LA EVALUACION DEL TRATAMIENTO DEL 

SISTEMA PENITENCIARIO Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA 

PROGRESIVO  

Así mismo, se debería controlar el estricto cumplimiento del sistema progresivo 

y la evaluación periódica de los privados de libertad, para evitar cualquier tipo de 

error o violación a la norma, pues actualmente no existe un control y supervisión 

del cumplimiento de cada uno de los periodos del sistema progresivo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

MARCO JURIDICO  

CAPITULO III 
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MARCO JURICO 

CAPITULO III 

LEGISLACION BOLIVIANA Y COMPARADA SOBRE LA 

MATERIA 

 

3.1. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO  

SECCION IX 

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

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

será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. 

 

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

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

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

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

máximo de veinticuatro horas. 

 

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”.23 

 

3.2. LA ENMIENDA Y READAPTACIÓN SOCIAL EN EL 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.  

Articulo 26.- (enumeración) Son penas principales: 1) Presidio 2) Reclusión  3)  

Prestación de Trabajo 4) Días  Multa.  

Es pena  accesoria la  inhabilitación especial”.24 

 

3.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL.-  

 

“Articulo 55.- (Jueces de ejecución Penal) Los jueces de ejecución penal, 

además de las atribuciones contenidas en la ley de Organización Judicial y en  

la Ley de ejecución penal y Supervisión, tendrán a su cargo.  

 

1. El control de la ejecución de sentencia y de las condiciones impuestas en 

la suspensión condicional del proceso, control de la  suspensión 

condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los 

condenados.  

2. La sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los 

incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución. 

                                                           
23 Nueva Constitución Política del Estado Ed. UPS La Paz – Bolivia  2010 Pág. 24 
24 Código Penal Boliviano Ed. UPS La Paz – Bolivia 2010 Pág.24 



 
 

3. La revisión de todas la sanciones impuestas durante la ejecución de la 

condena que inequivocadamente resultaran  contrarias a las finalidades 

de la enmienda  y readaptación de los condenados.  

 

Articulo 429.- (Derechos)   el condenado durante la ejecución de la condena  

tendrá los derechos y garantías  que le otorgan la Constitución, las 

Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. A este efecto 

plantearan ante el Juez de ejecución penal las peticiones que estime  

convenientes.  

 

Articulo 430.- (ejecución)  ejecutoriada la sentencia condenatoria se remitirán 

copia autenticas de los cuales al juez de ejecución penal para  que proceda 

según este Código. Si el condenado se halla en libertad, se ordenará su 

captura.  

 

El juez o presidente del tribunal ordenará la realización de todas las medidas 

necesarias para cumplir los efectos accesorios de la sentencia”.25  

 

3.4. LA ENMIENDA Y READAPTACIÓN SOCIAL EN LA LEY 

DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISIÓN  

 

TITULO VII 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

                                                           
25 Código de Procedimiento Penal Ed. UPS La Paz – Bolivia 2010 Pág. 156  



 
 

Artículo 178.- (Finalidad). El tratamiento penitenciario tendrá como finalidad la 

readaptación social del condenado, a través de un Programa  Progresivo, 

individualizado y de grupo, cuyos componentes principales son la psicoterapia, 

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

fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 

El tratamiento penitenciario, se realizara respetando la dignidad humana y 

atendiendo a las circunstancias personales del condenado. 

 

Artículo 179.- (Programa de Tratamiento). La individualización y formulación 

del plan de tratamiento, serán determinadas por el Consejo Penitenciario, en 

coordinación con las Juntas de Trabajo y Educación. 

 

Para el tratamiento grupal, el condenado será clasificado en grupos homogéneos 

diferenciados. 

 

Articulo 180.- (Participación del Condenado). Se fomentara la participación 

del condenado en la planificación de su tratamiento; sin embargo, el condenado 

podrá rehusarse, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias. 

 

La ejecución del Programa de Tratamiento, será de cumplimiento obligatorio por 

el condenado. 

 
3.4.1. PERÍODO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN UN 

AMBIENTE DE CONFIANZA (ART. 165 DE LA L.E.P.S.) 

 

Este artículo, dispone: 

 

El periodo de readaptación social en un ambiente de confianza tendrá por 

finalidad, promover y alentar las habilidades y aptitudes del condenado que le 

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



 
 

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

Consejo Penitenciario. 

 

Este periodo podrá cumplirse en régimen abierto o cerrado. 

 

La finalidad de este período es promover y alentar las habilidades y aptitudes del 

condenado, mediante los regímenes disciplinario, laboral y educativo, que le 

permitan rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad, mediante la aplicación intensiva 

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

Consejo Penitenciario. 

 

Según lo disponga la resolución de clasificación, este período podrá cumplirse en 

régimen abierto o cerrado26. 

 

3.5. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS 

DE LIBERTAD 

 

Articulo 95.- (Programa de tratamiento). En la elaboración y Desarrollo del 

programa de tratamiento se consideraran las inquietudes, aptitudes y 

necesidades del interno, a fin de lograr su aceptación y activa participación. A 

tales efectos, los integrantes el Consejo Penitenciario deberán mantener con el 

interno todas las entrevistas que sean necesarias, explicándole las condiciones 

para ser promovido en la progresividad del régimen y el mecanismo para la 

calificación de la conducta y el concepto. 

  

SECCION III 

PERIODO DE READAPATACION EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA 

 

                                                           
26 Ley de Ejecución Penal y Supervisión del Estado Plurinacional de Bolivia, Ed. UPS 2011, Pags.56,  61 

y 62 



 
 

Articulo 99.- (Finalidad). Esta fase tiene como finalidad promover y alentar las 

habilidades y aptitudes del interno mediante la aplicación intensiva de técnicas 

individuales y grupales de trabajo y estudio tendientes a consolidar y promover 

actitudes que le permitan reintegrarse a la sociedad. 

 

Articulo 100.- (inicio del periodo). El periodo de readaptación en un ambiente 

de confianza se iniciara con la incorporación del interno al establecimiento, 

sección o grupo indicado en el informe de clasificación. Durante los primeros 

quince días la administración penitenciaria brindara al interno la información 

necesaria que le permita incorporarse al programa de tratamiento y propiciara su 

familiarización con las distintas actividades del establecimiento penitenciario. 

 

Artículo  101.- (Desarrollo). En su desarrollo el consejo penitenciario ejercerá 

supervisión sobre el cumplimiento del programa de tratamiento del interno a fin 

de verificar la cotidiana aceptación de pautas y normas sociales. Durante esta 

etapa el consejo penitenciario otorgara al interno la posibilidad de obtener mayor 

autodeterminación a medida que avance en el programa de tratamiento. 

 

Artículo 102.- (Informe de clasificación). Cuando del informe semestral se 

evidencie que el interno se halla en condiciones de observar pautas y normas de 

conducta positivas para la vida en libertad y que ha adquirido suficiente 

capacidad de autodisciplina, el Consejo Penitenciario determinara su ingreso al 

siguiente periodo del sistema progresivo27. 

 

3.6. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA  

                                                           
27 Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad del Estado Plurinacional de Bolivia. Ed. UPS 

2011, Pags. 116 y  118. 



 
 

ARTÍCULO 5°- el tratamiento del condenado deberá ser programado e 

individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, 

la disciplina y el trabajo. 

Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario. 

En ambos casos deberá atenderse a las condiciones personales, 

intereses  

Y necesidades para el momento del egreso, dentro de las posibilidades de la 

administración penitenciaria. 

ARTICULO 6°- El régimen penitenciario se basara en la progresividad, 

procurando limitar la permanencia del condenado en establecimiento cerrados y 

promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a 

instituciones semi abiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el 

principio de autodisciplina. 

ARTICULO 7°- El condenado podrá ser promovido excepcionalmente a 

cualquier fase del periodo de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones 

personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos 

y mediante resolución fundada de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 8°- Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer 

discriminación o distinción alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, 

ideología, condición social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias 

obedecerán al tratamiento individualizado. 

ARTICULO 9°- La ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará 

pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que 

le pudieren corresponder. 

ARTICULO 10.- La conducción, desarrollo y superación de las actividades que 

conforman el régimen penitenciario serán de competencia y responsabilidad 



 
 

administrativa, en tanto no estén específicamente asignadas a la autoridad 

judicial. 

ARTÍCULO 11.- Esta ley, con excepción de lo establecido en el artículo 7°, es 

aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contraigan el 

principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su 

personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez 

competente. 

Periodo de observación 

ARTICULO. 13.- Durante el periodo de observación el organismo técnico-

criminológico tendrá a su cargo: 

a) realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, formulando 

el diagnóstico y el pronóstico criminológico, todo ello se asentara en una 

historia criminológica debidamente foliada y rubricada que se mantendrá 

permanente actualizada con la información resultante de la ejecución de 

la pena y del tratamiento instaurado:   

b) recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su 

tratamiento. A los fines de lograr su aceptación y activa participación, se 

escucharan sus inquietudes;  

c) indicar el periodo y fase de aquel que se propone para incorporar al 

condenado y el establecimiento, sección o grupo al que debe ser 

destinado; 

d) determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento 

y proceder a su actualización, si fuere menester. 

 

3.7. ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

PERÚ 

TITULO III 



 
 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 60.- Objetivo del tratamiento penitenciario 

El tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del interno a la sociedad. 

Artículo 61.- Definición del tratamiento penitenciario 

El tratamiento penitenciario es individualizado y grupal. Consiste en la utilización 

de métodos médicos, biológicos psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, 

sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo del 

tratamiento de acuerdo a las características propias del interno. 

Artículo 62.- Individualización del tratamiento 

Para individualizar el tratamiento se hace el estudio integral del interno mediante 

la observación y los exámenes que correspondan, a efecto de formular el 

diagnóstico y pronostico criminológico. 

Artículo 63.- Clasificación del interno 

El interno es clasificado en grupos homogéneos diferenciados, en el 

Establecimiento Penitenciario o sección del mismo que le corresponda, 

determinándose el programa de tratamiento individualizado. 

Articulo 64.- Clasificación continua y categorías 

La clasificación del interno es continua, de acuerdo a su conducta y en las 

siguientes categorías: 

1.- Fácilmente re adaptable; y, 

2.- Difícilmente re adaptable.  



 
 

3.8. EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL  PENAL DEL ECUADOR  

CAPITULO SEGUNDO 

REGIMEN GENERAL DE REHABILITACION SOCIAL 

Artículo 692.- Fases del régimen.- El régimen de rehabilitación social estará 

compuesto de las siguientes fases: 

1. Información y diagnóstico de la persona privada de la libertad: es la fase de 

atención integral en la que se recopila toda la información que sirve para orientar 

su permanencia y salida del centro de privación de libertad, mediante la 

ejecución de un plan individualizado de cumplimiento de la pena, la observación, 

valoración, clasificación y ubicación de la persona privada de libertad. 

2. Desarrollo integral personalizado: en esta fase del modelo de atención integral 

se ejecuta el plan individualizado de cumplimiento de la pena de la persona 

privada de la libertad a través del seguimiento y evaluación periódica de los 

programas familiares, psicológicos, educativos, culturales, laborales, 

productivos, sociales, de salud y otros que se consideren necesarios. 

3. Inclusión social: es la fase del modelo de atención integral en la que, previa 

evaluación del cumplimiento del plan individualizado de los requisitos previstos 

en el reglamento respectivo y del respeto a las normas disciplinarias, efectuada 

por el Organismo Técnico, las personas privadas de libertad podrán incluirse en 

la sociedad de manera progresiva. 

4. Apoyo a liberados: es la fase del modelo de atención integral que consiste en 

una serie de acciones tendientes a facilitar la inclusión social y familiar de las 

personas que luego de haber permanecido en los centros de privación de 

libertad, se reintegraran a la sociedad, de conformidad con lo previsto en el 

reglamento respectivo. 



 
 

Para el cumplimiento de las fases del modelo de atención integral a personas 

privadas de libertad, se contara con los recursos humanos, la infraestructura y 

los equipos necesarios para su correcto funcionamiento. 
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MARCO PRÁCTICO 

CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO CON RELACION AL TRATAMIENTO, 

CONTROL Y SUPERVISIÓN PENITENCIARIOS 

4.1. ENCUESTAS REALIZADAS 

1.- Conoce usted a que se refiere el Control y Supervisión Penitenciarios. 

SI                                   NO                                       NS/NR  

 

 

 

INTERPRETACION 

Con relación a esta primera pregunta, encontramos que el 62% de los 

encuestados, conocen, por lo menos superficialmente, a que se refiere la 

seguridad penitenciaria. Esto significa que un elevado índice de la población se 

62%
17%

21%

SI NO NS/NR



 
 

preocupa de algún modo de la realidad penitenciaria o tiene conocimiento de 

esta por los medios de comunicación social, orales, escritos y televisivos. 

En este sentido el Ex Director General del Régimen Penitenciario, Dr. Ramiro 

Llanos Moscoso, difundió ampliamente por estos medios, la problemática 

penitenciaria, puntualizando la falta de presupuesto, que dificulta una correcta 

supervisión. 

Con un 21%, figuran los que no saben o no responden. Esto nos hace ver que 

es un porcentaje mínimo de la población, que no se preocupa o no le interesa la 

realidad penitenciaria. 

Con un 17% están los que desconocen completamente sobre la seguridad y 

supervisión penitenciaria. Felizmente esta cifra, demuestra que un porcentaje 

mínimo de la población, desconoce la problemática penitenciaria, además, debe 

tenerse en cuenta que el problema abordado por la tesis y sobre el cual se 

interroga a los encuestados, es muy técnico y específico sobre el problema 

carcelario y se justifica que muchos desconozcan este aspecto. 

 

2.- Sabe usted en que consiste el Tratamiento Penitenciario. 

 

SI                                   NO                                        NS/NR  
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INTERPRETACION 

Con relación a esta segunda pregunta, debemos manifestar nuestra profunda 

admiración, al ver un resultado tan positivo, o sea que un 75% de los 

encuestados señalan conocer, en que consiste el tratamiento penitenciario, todo 

lo cual es muy importante y demuestra que la sociedad de alguna manera hace 

un seguimiento de las noticias sobre prisiones y su difícil problemática, pues este 

también es un aspecto muy técnico, referido al Programa de Reinserción Social 

del privado de libertad, mediante un tratamiento consistente principalmente en el 

cumplimiento de un Programa Progresivo, Individualizado y de Grupo, que tiene 

como componentes principales a la psicoterapia, educación, trabajo, actividades 

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

relaciones familiares. 

Con un porcentaje del 15% figuran los que no saben en que consiste el 

tratamiento penitenciario, lo cual es un porcentaje bastante aceptable, si se tiene 

en cuenta, que el tratamiento penitenciario, es también un tema muy 

circunscripto solamente a la problemática penitenciaria. 

Con un porcentaje del 10% están los que no saben o no responden, que 

consideramos que también es un porcentaje aceptable si se tiene en cuenta lo 

que señalamos anteriormente. 

3.- Tiene conocimiento sobre el fin que persigue el Tratamiento 

Penitenciario. 

SI                                 NO                                       NS/NR  

 

65%
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INTERPRETACION 

Con un porcentaje del 65% figuran los que tienen conocimiento sobre el fin que 

persigue el Tratamiento Penitenciario, entendido como una forma de rehabilitar  

al privado de libertad. 

Obviamente nuestra legislación penal, utilizando terminología técnica, se refiere 

a la enmienda y readaptación social, pero el ciudadano “de a pie” de la sociedad 

utiliza más la palabra rehabilitación o reforma, pero en realidad nos complace 

que un porcentaje alto sepa medianamente que se persigue con el tratamiento 

penitenciario de los privados de libertad, el mismo que debe estar sujeto a la 

correspondiente supervisión. 

Con un porcentaje del 23% están aquello que no tienen conocimiento sobre el 

fin que se persigue con el tratamiento Penitenciario que creemos demuestra que 

una cuarta parte de la población, prácticamente desconoce la problemática 

penitenciaria en general y mucho más cuando se trata de asuntos tan puntuales 

como es la finalidad del tratamiento penitenciario. 

 Con un  12% figuran los que no saben o no responden, que consideramos 

admisible pues como indicamos reiterativamente, se trata de asuntos puntuales 

y técnicos que no toda la población está obligada a conocer.  

4.- Cree usted que en las nuevas Leyes  Penitenciarias que se elaboren en 

el futuro, deben seguir existiendo normas sobre el Control y Supervisión 

Penitenciarios. 

SI                                   NO                                        NS/NR  



 
 

 

 

INTERPRETACION 

Con relación a esta cuarta pregunta, encontramos que un porcentaje del 82%, 

están de pleno acuerdo y consideran necesario que en las nuevas leyes penales 

que se tiene pensado implementar próximamente, deben también figurar normas 

referidas al control y supervisión penitenciarios. 

Todo esto nos place, pues consideramos que más bien se debe reforzar en las 

futuras reformas penales el control y supervisión penitenciarios, que es vital para 

que el tratamiento penitenciario sea efectivo y se cumpla el fin de la pena, que 

es la enmienda y la readaptación social. 

Con un porcentaje del 10% figuran los que no están de acuerdo en que la futura 

normatividad penal incluya artículos referidos al control y supervisión 

penitenciario, lo que consideramos inaudito e inadmisible, ya que lógicamente si 

existe control y supervisión también se frenaran los graves problemas 

penitenciarios, principalmente la corrupción, la vagancia, la formación de grupos 

de poder al interior de los establecimientos penitenciarios, la violencia y el 

consumo de drogas y alcohol. 

82%

10%
8%

SI NO NS/NR



 
 

Con un porcentaje del 8% están los que no saben o no responden, que es un 

parámetro aceptable, sin embargo nos llama la atención que existan personas 

que no se den cuenta de que significan las palabras control y supervisión. 

5.- En su opinión, que autoridad de las que se citan a continuación debería 

ser la encargada de ejercer el Control y Supervisión Penitenciarios. Marque 

la respuesta que considere más acertada. 

 a) La Dirección General de Régimen Penitenciario  

b) El Consejo Penitenciario  

c) El Director del Establecimiento Penitenciario  

d) Debería crearse un departamento exclusivamente encargado de la 

Supervisión       

 

INTERPRETACION 

con relación a esta quinta pregunta vemos que un porcentaje del 63% opinan 

que debería crearse un departamento exclusivamente de la supervisión 

penitenciaria. 

8%
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18%
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Este resultado comprueba también de manera amplia la hipótesis planteada en 

la presente tesis y nos complace que un alto porcentaje de la población tenga en 

cuenta la importancia que tiene la supervisión penitenciaria para conseguir la 

enmienda y la readaptación social, ya que creando un departamento destinado 

exclusivamente a la supervisión penitenciaria se podrán solucionar muchos 

problemas penitenciarios, o por lo menos, se los podrá combatir de manera más 

efectiva. 

Con un porcentaje del 18% figuran los que señalan que la supervisión 

penitenciaria debería ser ejercida por el Director del Establecimiento 

Penitenciario, lo cual no consideramos muy adecuado, debido a las múltiples 

funciones que esta autoridad debe ejercer, pues en todo caso es mejor que un 

departamento específico se ocupe de estas delicadas funciones. 

Con un porcentaje del 11%  están quienes opinan que la autoridad que debería 

hacerse cargo de la supervisión penitenciaria, debería ser el Consejo 

Penitenciario, que también tiene que cumplir funciones de clasificación de los 

privados de libertad y de asesoramiento al director de la penitenciaria, por lo que, 

esta instancia tampoco resulta idónea para desempeñar la supervisión 

penitenciaria. 

Con un 8% figuran los que tienen la opinión de que la Dirección General de 

Régimen Penitenciario, debería hacerse cargo del control y supervisión 

penitenciaria, sin embargo por las razones aducidas anteriormente, esta 

autoridad no puede cumplir estas funciones por su recargado trabajo. 

4.2. ENTREVISTAS A PROFESIONALES SOBRE LA MATERIA  

1.- ¿En su opinión, de las que citan a continuación cuales serían las 

funciones más importantes de Supervisión en un Establecimiento 

Penitenciario? 

a) Supervisión del cumplimiento de la Suspensión  Condicional del Proceso y de 

la Pena  



 
 

b) Supervisión de las Medidas de Seguridad  

c) Supervisión de la Ejecución de las Medidas Cautelares de Carácter Personal   

d) Supervisión del Tratamiento Penitenciario  

e) Supervisión del Régimen Disciplinario Penitenciaria 

f) Supervisión de los Servicios Penitenciarios  

g) Supervisión de los Beneficios Penitenciarios  

 

INTERPRETACION 

El 23% de los entrevistados están de acuerdo con que la supervisión de los 

Beneficios Penitenciarios, merece mayor atención de la supervisión 

penitenciaria, ya que con ellos se obtiene la libertad y por esa razón se suscitan 

más fraudes para la obtención de estos beneficios y por eso se requiere mayor 

supervisión penitenciaria. 

Con el 22% figuran los entrevistados que opinan que el tratamiento penitenciario 

también merece una mayor supervisión, ya que por su intermedio se logra la 

enmienda y readaptación social de los privados de libertad y si no existe un 
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control y supervisión estrictos no se puede desarrollar el programa de tratamiento 

penitenciario que requiere de disciplina y también mucho control para que los 

privados de libertad no sean llevados nuevamente a conductas delictivas. 

Con el 15% figuran los que están de acuerdo con que el régimen penitenciario 

disciplinario requiere mayor control y supervisión y esto es muy cierto, pues 

manteniendo una mayor disciplina se logra un mejor tratamiento penitenciario y 

se evitan los graves problemas penitenciarios como los motines, enfrentamientos 

entre privados de libertad y la formación de grupos de poder al interior de los 

establecimientos penitenciarios, que causan la mayoría de los problemas álgidos 

que enfrenta el régimen penitenciario, como la corrupción y el tráfico de drogas 

y alcohol.  

Con un porcentaje del  13% figuran que la supervisión de ejecución de las 

medidas cautelares, requiere mayor supervisión, lo que también es muy cierto 

ya que la simple presentación ante la autoridad jurisdiccional, no basta y es 

necesario que exista personal encargado de ejercer la supervisión deln 

cumplimiento de los requisitos impuestos para la otorgación de estas medidas, 

mucho mas si se trata de detenidos domiciliarios. 

Con un porcentaje del 10% están los que opinan que la supervisión del 

cumplimiento de la suspensión condicional del proceso de la pena, requiere una 

mejora cualitativa, pues actualmente no se supervisa ni controla el cumplimiento 

de los requisitos para la concesión de estos dos beneficios en ejecución de 

sentencia. 

Con un porcentaje del 9% figuran los que están de acuerdo en que se mejore la 

supervisión de los servicios penitenciarios, que son los que ofrecen asistencia 

jurídica, medica, psiquiátrica y psicológica a los privados de libertad y también 

requieren de supervisión, pues muchas veces, no funcionan con la eficiencia 

requerida. 

Con un porcentaje del 8% figuran los que opinan que las medidas de seguridad 

también deben estar sujetas a la supervisión correspondiente, ya que 



 
 

actualmente no existe ninguna clase de supervisión de las medidas de 

seguridad. Eso nos hace ver que existe una amplia gama de aspectos que debe 

cubrir el control y supervisión penitenciarios, ya que sin la debida supervisión, no 

se logran los objetivos deseados y perseguidos tanto por la ley penal como la 

procesal y también la penitenciaria. 

2.- Las deficiencias en la Supervisión Penitenciaria tiene como 

consecuencia el surgimiento de graves problemas penitenciarios, de los 

cuales se citan a continuación los más relevantes. En su opinión cuál de 

estos problemas cree que merece ser controlado con prioridad. Subraye el 

que le parezca más importante 

a) La formación de grupos de poder al interior de los Establecimientos 

Penitenciarios  

b) La introducción de armas y otros objetos prohibidos  

c) Corrupción  

d) Consumo de drogas y alcohol  

e) Violencia   

f) Extorsiones y abusos a otros internos  

g) Fracaso del Tratamiento Penitenciario  



 
 

 

INTERPRETACION 

Con un porcentaje del 25%, figuran los que señalan que de los problemas 

penitenciarios citados, el que tienen más relevancia es la formación de grupos 

de poder al interior de los establecimientos penitenciarios. 

Este problema es sumamente grave y es de vital importancia combatirlo de 

manera frontal pues desvirtúa todo el tratamiento penitenciario e incluso la 

misma finalidad de la retención y custodia. 

Además obstaculiza a toda la administración penitenciaria y se debe reconocer 

que las penitenciarías están prácticamente en manos de estos grupos, que 

extorsionan y abusan a los demás privados de libertad y en muchas 

oportunidades actúan en complicidad con el Director de la penitenciaria y el 

director de seguridad, para poder ingresar drogas, alcohol y armas en los 

establecimientos. Además establecen tazas ilegales extorsivas para los privados 

de libertad con relación a las visitas, ingreso de productos permitidos y otros. 

 Con el 18% figura la corrupción, que indudablemente es uno de los mayores 

problemas penitenciarios y según la comunicación social, oral, escrita y televisiva 
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mueve sus cifras exorbitantes que rayan en los 500 millones de dólares anuales, 

por concepto de cobros y tazas ilegales, ingreso de objetos prohibidos como 

celulares y armas, ingreso de prostitutas y el tráfico de armas, drogas y alcohol. 

Además se realizan cobros ilegales por salidas, visitas fuera de hora, ingreso de 

familiares y el ingreso de productos legales para ser comercializados en el 

establecimiento. 

Con un porcentaje del 16% están los que opinan que la introducción de armas y 

objetos prohibidos, es otro problema que debe ser resuelto por una adecuada 

supervisión, ya que debido a esto se han tenido que lamentar hechos luctuosos 

como los acontecidos en Palma sola, donde se produjeron más de 30 decesos y 

El Habra EN COCHABAMBA, donde murieron dos cabecillas de grupos de poder  

balaceados y se encontraron depósitos de Armas ocultos en diferentes lugares, 

incluso enterrados en el suelo. 

Con un 15% figuran los que opinan que la falta de supervisión, lleva a otro 

gravísimo problema penitenciario que es el fracaso del tratamiento penitenciario, 

que indudablemente es un problema dramático, pues el fin de la pena, 

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

Con un porcentaje del 12% figuran los que opinan que el consumo de drogas y 

alcohol es otros de los graves problemas penitenciarios, ya que llevan a la 

violencia, el ocio, las venganzas y la formación de bandas en los 

establecimientos. Además perjudica tremendamente el tratamiento penitenciario 

y el trabajo y estudios de los privados de libertad, que son las principales 

herramienta para conseguir su rehabilitación. 

Con un porcentaje del 8% figura la violencia como otro grave problema 

penitenciario, que todavía no se puede superar en nuestro estado, pues se han 

producido graves brotes de violencia en todas las penitenciarías del estado, 

destacándose las masacres de Chonchocoro, El Habra y Palmasola. 



 
 

Así mismo se han producido muchos asesinatos, linchamientos e incluso 

violaciones en los principales establecimientos penitenciarios, por lo que otro 

factor que impide el tratamiento penitenciario y el buen desenvolvimiento de la 

institución carcelaria es la violencia que todavía se produce con mucha 

frecuencia en nuestras cárceles, por lo que surge la urgente necesidad de 

mejorar el control y la supervisión en las prisiones para evitar y combatir estos 

graves problemas penitenciarios. 

Con un 6% figuran los que señalan que otro problema grave son las extorciones 

y los abusos a otros internos, que es muy frecuente en nuestras cárceles y esto 

acarrea otras consecuencias aún peores, por eso es importante ejercer una 

mayor supervisión para frenar estos abusos y extorciones por parte de los presos 

peligrosos contra los que no lo son o se encuentran detenidos preventivamente. 

3.- De los beneficios penitenciarios que se mencionan a continuación cual 

le parece que carece de Supervisión. 

a) Las salidas prolongadas  

b) La Redención de Penas por Trabajo y Estudio  

c) La Libertad Condicional  

d) La Suspensión Condicional de la Pena y del Proceso  

e) El Extramuro  



 
 

 

 

INTERPRETACION 

Con relación a la pregunta tres, en primer lugar encontramos a los que señalan 

con un 42% que la redención de penas por trabajo y estudio es uno de los 

beneficios en ejecución de sentencia, que más necesita de supervisión, ya que 

la condición sine qua num, es que el privados de libertad, estudie o trabaje 

durante su detención, lo que motiva a presos inescrupulosos a falsificar 

certificados de los más diversos estudios y también a cometer fraudes en las 

horas de trabajo, lo que permite a presos peligrosos alcanzar su libertad 

anticipadamente mediante este sistema de fraudes. 

Es por este motivo que la redención de penas por trabajo y estudio, requiere un 

estricto control y supervisión penitenciarios. 

Con un 25% figuran los que opinan que la suspensión condicional de la pena y 

del proceso, también requieren una estricta supervisión, ya que son beneficios 

que se obtienen en libertad, y los beneficiarios no ingresan al establecimiento 

penitenciario, si no que sujetándose a ciertas condiciones puede cumplir su pena 

en absoluta libertad. 
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El problema surge, porque nadie controla el estricto cumplimiento de los 

requisitos que debe cumplir el sentenciado, por lo que constituye un acto 

meramente enunciativo que no tiene ninguna repercusión en lo que respecta al 

cumplimiento de la pena y por eso es una burla para la administración de justicia 

penal, imponiéndose la urgente implementación de supervisión y control de estos 

beneficios en libertad. 

Con un porcentaje del 15% figuran los que opinan que la libertad condicional, 

también requiere una estricta supervisión, encaminada a controlar el 

cumplimiento de los requisitos para la concesión de este beneficio. 

Con un 10% figuran los que opinan que el extramuro, también debe ser 

supervisado estrictamente, toda vez que el privado de libertad sale a estudiar o 

a trabajar durante el día, debiendo retornar a pernoctar en la penitenciaria. 

Todo esto significa, que se debe supervisar el cumplimiento de horarios, tanto 

de salida, como de retorno de la penitenciaria y lo que es más importante, se 

debe supervisar el cumplimiento efectivo del estudio o trabajo que se realiza al 

exterior del centro penitenciario.  

Con un porcentaje del 8% figuran los que señalan que las salidas prolongadas, 

que son otro beneficio en ejecución de sentencia, también merecen ser 

supervisadas estrictamente para controlar que se cumpla la finalidad de la salida 

prolongada y esta no sirva para otros fines, especialmente el delictivo. 

4.- Cree usted que en las nuevas leyes  penitenciarias que se elaboren en 

el futuro, deben seguir existiendo normas sobre el Control y Supervisión 

Penitenciarios. 

SI                                   NO                                    NS/NR  



 
 

 

 

INTERPRETACION 

Con relación a la pregunta cuatro, encontramos que el 85% de los entrevistados 

opinan que en las futuras leyes penales referidas a la ejecución de penas, 

siempre se deben incluir normas referidas al control y supervisión.  

Todo esto, comprueba nuestra hipótesis ampliamente, pues es necesario 

mejorar y reforzar la supervisión penitenciaria para que todas las instituciones de 

la ley de ejecución penal y supervisión, se cumplan a cabalidad y no suceda lo 

que actualmente ocurre, pues existe desorden y muchos problemas 

penitenciarios, solamente por falta de una adecuada supervisión. 

También con relación a esta pregunta tenemos un porcentaje del 10%, que son 

los que señalan que en futuras normas, no deberían existir reglas sobre 

supervisión, lo que nos parece muy inadecuado, pues hasta en la vida diaria el 

control y la supervisión dan buenos resultados en todos los aspectos de la vida 

por eso un refrán popular señala: “el ojo del amo engorda al caballo”. 

También tenemos que un 5%, no saben o no responden, lo que también causa 

admiración, tratándose de profesionales, los consultados en esta entrevista. 
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Sin embargo esto nos hace ver que no todas las personas e inclusive no todos 

los profesionales abogados se preocupan por el problema penitenciario.  

5.- En su opinión, que autoridad de las que se citan a continuación debería 

ser la encargada de ejercer el Control y Supervisión Penitenciarios. Marque 

la respuesta que considere más acertada. 

a) La Dirección General de Régimen Penitenciario  

b) El Consejo Penitenciario  

c) El Director del Establecimiento Penitenciario  

d)  Debería crearse un Departamento exclusivamente encargado de la 

Supervisión       

 

INTERPRETACION 

Con relación a esta quinta pregunta, encontramos que el 65% de los 

entrevistados opinan que debería crearse un Departamento exclusivamente 

encargado de la Supervisión, dentro de la Estructura Orgánica de la 
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Administración Penitenciario y de Supervisión, ya que se requiere que cuente 

con personal suficiente y perfectamente capacitado y especializado para cumplir 

este delicado trabajo. 

Por otra parte, es preciso contar en cada establecimiento con una oficina 

dedicada exclusivamente la supervisión, para que puedan realizar el efectivo 

control, con relación al tratamiento penitenciario, el trabajo y estudios 

penitenciarios y otros aspectos primordiales para mantener el orden y realizar el 

trabajo penitenciario con normalidad y efectividad. 

Con un 22% figuran los que opinan que el Director del Establecimiento 

Penitenciario, debe ser el encargado de ejercer la supervisión penitenciaria, sin 

embargo, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión en su artículo 59, que se 

refiere a las funciones del Director del Establecimiento Penitenciario, no señala 

ninguna referida la supervisión penitenciaria, lo que significa que no es lo 

adecuado, ya que el director del establecimiento tiene recargadas funciones y no 

cuenta con el personal especializado para realizar la supervisión. 

Con un 8% están los que opinan que el Consejo Penitenciario, debe ser el 

encargado de ejercer la supervisión penitenciaria, sin embargo en la ley de 

ejecución penal y supervisión, no figura esta función, lo que también nos hace 

ver que tampoco es lo que conviene, ya que el consejo penitenciario tiene 

funciones tanto de clasificación de los condenados en el sistema progresivo, 

como de asesoramiento al director del establecimiento en asuntos de su 

competencia y por estas recargadas funciones y no contar con el personal 

adecuado, no puede ejercer la supervisión correspondiente., 

Con un 5% figuran los que opinan que la Dirección General de Régimen 

Penitenciario, debería ser la encargada de ejercer las funciones de supervisión, 

sin embargo la ley de ejecución penal y supervisión en su artículo 48 que se 

refiere a las atribuciones del Director Nacional del Régimen Penitenciario, no 

incluye ninguna referida a la supervisión, que más bien delega a los directores 

departamentales, pero solo la función de supervisar la Suspensión Condicional 



 
 

del Proceso y de la Pena, la Libertad Condicional, la Prestación de Trabajo y las 

Medidas Sustitutivas a la Detención Preventiva, extrañándose la supervisión del 

cumplimiento de requisitos para hacerse acreedores a los beneficios en 

ejecución de sentencia, como ser la redención y otros. 

Así mismo, no consta la supervisión de los servicios penitenciarios y otros 

aspectos importantes. 

En consecuencia, se delega la supervisión penitenciaria a los directores 

departamentales que tienen recargadas funciones, que constan en el artículo 54 

de la ley de ejecución penal y supervisión y son como 18 funciones muy diversas 

y algunas complejas como la supervisión. 

Por este motivo tampoco es aconsejable que se hagan cargo de la supervisión 

los directores departamentales, debido a sus recargadas funciones y porque, 

según podremos apreciar en el trabajo de campo, actualmente prácticamente no 

existe supervisión penitenciaria en ninguno de los aspectos referidos, 

imponiéndose la creación de un departamento especializado, equipado con el 

personal requerido, que sea especializado para cumplir estas delicadas 

funciones. Además tiene que contar con la tecnología correspondiente, como ser 

cámaras de seguridad, bloqueadores de señales de célula, control de las 

manillas electrónicas y otros. 

 

4.3. TRABAJO DE CAMPO EN LA PENITENCIARIA DE SAN 

PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ  

Con relación al trabajo de campo realizado en la penitenciaria de San Pedro de 

la ciudad de La Paz, se pudo observar que no existe ninguna oficina dedicada a 

la supervisión, ni tampoco que cuenta con el personal necesario para efectuar el 

trabajo de supervisión. 



 
 

Así mismo, se ha podido evidenciar que los internos que realizan actividades de 

trabajo o estudio al interior de los establecimientos penitenciarios para alcanzar 

la redención, no tienen ninguna clase de control ni supervisión de esas 

actividades Y sus horarios, por lo que todo esto se presta a falsedades para la 

obtención del beneficio de redención. 

Por lo demás, no existe tampoco control ni supervisión de otros aspectos 

referidos a los servicios penitenciarios, la disciplina, el tratamiento penitenciario 

y su correspondiente evaluación y otros. 

 

4.4. ESTADÍSTICAS Y OTROS DATOS SOBRE EL SISTEMA 

PENITENCIARIO BOLIVIANO  

En las últimas  estadísticas del Sistema Penitenciario, se puede observar que en 

la penitenciaria de San Pedro, existen más de 2500 privados de libertad, sin 

contar a los niños y otros familiares que viven en las cárceles juntamente con los 

presos. 

En las estadísticas que adjuntamos en los anexos de la presente tesis, también 

se puede evidenciar que las demás cárceles de nuestro estado, también se 

encuentran muy hacinadas, por lo que el número de presos a nivel nacional 

excede a 15 mil privados de libertad. 

También se evidencia que el 86% de los privados de libertad no cuentan con 

sentencia en todo el país. 

También se comprueba que el 88% de los privados de libertad son varones y 

12% pertenecen al sexo femenino. 

Así mismo, el total de niños y niñas que viven en las cárceles excede los 2500 

menores. Este número se triplica normalmente a fin de año, cuando los demás 

hijos de los presos van a pasar sus vacaciones a las cárceles. 



 
 

Respecto a los delitos predominantes se puede apreciar que son el narcotráfico, 

robo, violación, asesinato, homicidios y otros con menor índice de comisión. 

Respecto al personal profesional penitenciario, examinando la estadística 

correspondiente, se puede ver que es completamente insuficiente para el 

numero de recintos penitenciarios y presos. 

Finalmente, con relación a las cifras estadísticas, se puede apreciar que el 

número de policías asignado a las cárceles es muy escaso en relación al número 

de privados de libertad, encontrándose que a nivel nacional existen 6 privados 

de libertad por cada efectivo policial, lo que también parece insuficiente, pero en 

este caso lo grave es que estos policías, no son especializados para efectuar 

sus delicadas funciones de seguridad penitenciaria, ya que son nombrados por 

la orden de destinos de la policía nacional, por lo que carecen de toda 

especialización para efectuar este importante trabajo.  

 

4.5. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS  

Para probar la hipótesis, se ha recurrido en primer lugar al diseño de 

investigación bibliográfica, consistente en el análisis de las obras sobre derecho 

penitenciario escritas en Bolivia, como ser el libro Derecho Penitenciario, escrito 

por el Dr.,  Tomás Molina Céspedes, que incluye, abundante material estadístico 

y comentarios. Así mismo el Dr. Tomás Molina ha escrito otra obra actualizada, 

titulada Realidad Carcelaria, que también ha sido tomada como referencia para 

contar con datos y cifras recientes sobre el Sistema Penitenciario. 

Igualmente, se ha consultado el libro: “Derecho Penitenciario y Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión” escrito por el Dr. Carlos Flores Aloras, quien también 

observa que al presente, en la realidad no existe una efectiva supervisión 

penitenciaria y que la Ley de Ejecución Penal, contiene más de Ejecución que 

de Supervisión.   



 
 

Es necesario mencionar que es muy escasa la bibliografía referente a la 

problemática penitenciaria en Bolivia y es mucho más escasa la bibliografía 

referida a la problemática que plantea la tesis. 

También por la naturaleza de la investigación, se ha consultado las estadísticas 

sobre el régimen penitenciario en nuestro Estado para determinar la incidencia 

estadística de algunos aspectos que tienen relación con el tema tratado. 

Con relación al trabajo de campo, este ha consistido en averiguar en la Dirección 

General de Régimen Penitenciario y la penitenciaria de San Pedro de la ciudad 

de La Paz, si existe algún departamento especializado u oficina, dependiente de 

ese despacho que se dedique a la supervisión penitenciaria. 

Así mismo, para probar la hipótesis, se ha recurrido también a elaborar las 

encuestas y entrevistas pertinentes, con el propósito de indagar la percepción 

general sobre este tema y también la opinión de abogados y expertos en derecho 

penitenciario, que tienen un conocimiento más profundo sobre esta delicada 

temática. 

Los resultados de las encuestas y entrevistas señaladas y su interpretación, ya 

han sido presentadas en el presente capitulo, por lo que en este acápite no es 

necesario a hondar más al respecto. 

Así mismo, se ha consultado la legislación penitenciaria vigente en nuestro 

estado, o sea la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y el Reglamento de 

Ejecución de Penas privativas de libertad, con el propósito de analizar todo lo 

referente a la supervisión penitenciaria, encontrándose de que en el artículo 1, 

sobre el objeto de la ley no existe norma alguna sobre la supervisión, al igual que 

no es mencionada en ninguno de los principios y normas generales de esta ley. 

Tampoco se menciona la supervisión del tratamiento penitenciario, todo lo cual 

comprueba nuestra hipótesis de que es necesario reforzar la ley de ejecución 

penal y su reglamento, incluyendo normas sobre supervisión penitenciaria. 

 

Finalmente, también se ha indagado sobre el particular en la prensa escrita, sin 

embargo no se obtuvieron muchos datos, ya que la comunicación social escrita, 



 
 

le otorga mayor importancia a los problemas penitenciarios que son noticias de 

impacto, como los motines, Ley de Indulto, corrupción y otros. 

Sin embargo, en los anexos de la tesis, incluimos mucho material de prensa, 

referido a los problemas que se suscitan por falta de supervisión penitenciaria. 

 

Por lo expuesto, queda demostrada ampliamente nuestra hipótesis que plantea 

la necesidad de Incorporando normas que permitan la creación de un 

Departamento de Supervisión Penitenciaria y otras que fortalezcan este régimen 

en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, se conseguirá evitar irregularidades 

para la obtención de los beneficios de redención por trabajo y estudio 

penitenciario, salidas prolongadas, extramuros y libertad condicional, además de 

lograr un efectivo tratamiento penitenciario y mejorar el desempeño de la 

Estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria.  

 

4.6. VACÍOS Y DEFICIENCIAS ACTUALMENTE EXISTENTES 

4.6.1. CARENCIA DE UNA NORMATIVIDAD ADECUADA, QUE 

IMPLEMENTE UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA DE LOS 

BENEFICIOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

 

Carencia de una  normatividad adecuada, que  implemente  una  supervisión 

efectiva de los beneficios en ejecución de sentencia  en la Ley de Ejecución de 

Penal y Supervisión, se extraña  un régimen coherente de supervisión ya que, 

contiene más normas referidas a la  Ejecución.  

Es evidente, si consideramos el Art. 1 de esta Ley, sobre el objeto  de la  misma, 

donde se puede verificar que soslaya dos aspectos fundamentales que son el 

tratamiento Post Penitenciario y la Supervisión 

 

Se puede inferir por lo tanto que una parte tan importante como es la supervisión 

intra y post penitenciario no se encuentra reglamentada adecuadamente, es más 

la  Ley Nº  2298 es de Ejecución Penal  Y Supervisión, y que el Reglamento de 



 
 

Ejecución de Penas Privativas de libertad en uno de sus CONSIDERANDOS,  

indica: 

“…Que el cumplimiento de las penas privativas de libertad merecen atención 

prioritaria del estado, pues implican en si mismas,  una restricción a los 

derechos del ciudadano, razón por la cual debe contarse con una regulación 

precisa y coherente, a fin de evitar que en su desarrollo se exceden los 

estrictos limites señalados en la sentencia condenatoria o se desnaturalice el 

real orientación de la norma”. (El subrayado es nuestro) 

 

Por lo tanto, es clara la necesidad de contar con un reglamento que abarque 

específicamente regule la supervisión dentro de cada uno de los periodos del 

Sistema Progresivo, y todo lo referente a una supervisión  post penitenciaria. 

 

Es lamentable que a pesar de contar con una normativa en el caso de la 

ejecución penal tan adelantada, no se haya insertado ningún postulado referente 

el tema. 

 

De las encuestas realizadas se evidencia que los encuestados en un alto 

porcentaje ven como necesario una supervisión ya sea intra penitenciario como 

post penitenciario, ya que esto implica una guía, una orientación, que hará 

realmente que el tratamiento sea individualizado. 

 

Seguidamente, señalaremos las recompensas y beneficios de las cuales puede 

gozar el interno en los cuales se demuestra que no existe o es casi nula la 

especificación de lo que conlleva a una adecuada supervisión, o de quienes 

deben ser estos supervisores; dejando todo en manos del Juez de Ejecución, 

que como veremos  en otro acápite no cuenta con las posibilidades materiales 

para llevar a cabo dicha tarea.  

 



 
 

4.6.2. SE EXTRAÑA DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARA Y DE 

SUPERVISIÓN.  

 

 Dentro  de la estructura Orgánica de la Administración    Penitenciaria y de 

Supervisión,  también se  extraña una  instancia, tanto nacional  como 

departamental, que tenga cómo finalidad  la elaboración de un conjunto 

coherente de principios, políticas, objetivos, estrategias y procedimientos, 

estableciendo organismos, funciones y responsabilidades, para efectuar una 

efectiva supervisión de los beneficios, que son concedidos en ejecución de 

sentencia. Por esta razón surge la urgente necesidad de crear dentro de esta 

Estructura una secretaria de supervisión que tenga jurisdicción Nacional., de la 

que dependan a nivel Departamental los correspondientes Departamentos de 

Supervisión. 

 

Estas instancias, tendrían las funciones de coordinar con el juez de Ejecución 

Penal y Supervisión y el director del Establecimiento Penitenciario, la 

Supervisión del Trabajo y Estudio Penitenciario es para acceder cumplimiento 

de las condiciones impuestas,  en el caso de las salidas prolongadas, el 

extranjero y la libertad condicional. Además, estas instancias deberían lograr la 

real y efectiva implementación del Tratamiento Post-Penitenciario que es 

meramente enunciativo en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, pero que no 

funciona en la realidad. 

 

 Por su puesto, que una Institución dedicada al tratamiento Post-Penitenciario, 

seria de invalorable ayuda para la función de Supervisión de estos beneficios, 

pues en una institución de este tipo, que funcione en ambientes diferentes a las 

penitenciarías, sería mucho más fácil y efectivo el control, ya que la mayoría de 

los liberados acudirían a ella, pues debe proporcionar, entre otros, alojamiento 



 
 

temporal, asistencia médica y Psicológica, laboral y de reintegración con la 

familia. 

 

4.6.3. DEFICIENCIAS RELATIVAS AL PERSONAL 

ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR UNA EFECTIVA 

SUPERVISIÓN.  

 

4.6.3.1  PERSONAL PENITENCIARIO. ACTUALIZACIÓN   

 
El artículo 65 de la L.E.P.S. se dedica al personal técnico y administrativo de los 

establecimientos penitenciarios. Enfatiza que deberán ser cuidadosamente 

seleccionados, capacitados y especializados, conforme a los requisitos y exigencias 

que se establezcan en el reglamento deberá ser designado por el Director 

Departamental, salvando los casos establecidos por esta misma ley. 

 
Para sus designaciones se tomaran en cuenta fundamentalmente la vocación, 

aptitudes, preparación académica y antecedentes personales, para lo cual deberán 

someterse a un examen médico, psicológico y social que demuestre sus aptitudes 

para desempeñar estas delicadas funciones. 

 

4.6.3.2  ACTUALIZACIÓN (ART. 66 L.E.P.S.) 
 

El artículo 66 de la L.E.P.S. señala que el personal penitenciario estará obligado a 

aprobar los exámenes de selección y seguir los cursos de formación y de 

actualización que se establezcan, por los motivos anotados anteriormente, referidos 

a las delicadas funciones que les toca desempeñar. 

  

4.6.3.3 ASPECTOS DOCTRINALES Y RECOMENDACIONES. 

 
Respecto al papel que desempeña el personal penitenciario que es muy delicado, la 

doctrina señala que el personal asignado a las penitenciarías debe cumplir con 

ciertas características esenciales que más que todo están relacionadas con la 



 
 

formación de una personalidad estable que inspire confianza a los internos y tome 

en cuenta el estado de ánimo en que estos se encuentran. Además entre las 

cualidades que deben reunir se encuentra tener un alto grado de sensibilidad social, 

vocación para el servicio, dedicación al trabajo, resignación y sobre todo una sólida 

base moral, ética e incluso espiritual. Prácticamente, es un apostolado. 

 

Por otro lado, el personal penitenciario debe tener el “Estatus” que les corresponde, 

o sea se les debe otorgar la jerarquía acorde al trabajo que desempeñan. Sin 

embargo en nuestro medio el trabajar en prisiones es tomado como un castigo, una 

relegación en la carrera laboral o un trabajo de baja ralea y es importante que esto 

se revierta y se pueda contar con un personal penitenciario altamente capacitado y 

que goce del prestigio que merece un trabajo tan abnegado. Ya que por el contrario 

tanto trabajo profesional como administrativo deben reunir las características 

anotadas y además deben ser los más idóneos y preparados para ejercer estas 

funciones. 

 

El Dr. Sergio García Ramírez en su célebre manual de prisiones, indica que: “La 

improvisación y la ignorancia deben perder terreno en las áreas de prevención, 

represión y tratamiento de la delincuencia, por eso es oportuno meditar, una vez 

más, en la necesidad imperiosa de que el personal penitenciario sea científicamente 

preparado”. ( )  

 

El mismo autor propone crear una sub profesión de celador prisiones, en la UNAM 

de México y otras universidades de su país. También apunta que su formación debe 

ser teórica y práctica y que el Estado debe hacer todos los esfuerzos para garantizar 

una sólida formación científica del personal penitenciario. 

 

Por nuestra parte, podemos señalar que el trabajo que se realiza debe ser 

especializado, tanto por áreas tradicionales, como ser administración, seguridad u 

otras que revistan formación profesional, como también debe tener en cuenta las 

personas con las que se debe trabajar, ya que hay internos hombres, mujeres, 



 
 

adolescentes, alcohólicos drogadictos o con problemas mentales, que se debe 

considerar en la formación del personal penitenciario. 

 

Siempre se ha discutido si el personal administrativo de las penitenciarías deberían 

ser efectivos policiales o personal civil sin alcanzarse pleno consenso en este 

aspecto. Actualmente en el Tercer Congreso Nacional de Criminología, denominado 

“Reforma Penitenciaria Interna” efectuado en la ciudad de Cochabamba en fecha 26 

al 28 de marzo de 2007, que fue auspiciado por la Dirección General de Régimen 

Penitenciario y Supervisión, también se discutió este aspecto y se postuló la 

propuesta de reformar la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para poner la 

Administración Penitenciaria en manos de personal, exclusivamente civil, sin 

embargo, creemos que en algunas áreas es indispensable la participación de 

personal policial, por muchas razones, entre las que destacan su preparación y 

especialización en la lucha contra el delito, su conocimiento de las técnicas 

criminalísticas de investigación, su disciplina y el deber de obediencia y 

subordinación que tiene hacia su institución, que les permite cumplir horarios muy 

exigentes, sin distinción de domingos y feriados y otras exigencias que son propias 

de su institución.  

 

 

 

4.6.4 INEXISTENCIA DE UN DEPARTAMENTO ENCARGADO DE 

LA SUPERVISIÓN Y COORDINACION DE LOS SERVICIOS 

PENITENCIARIOS.  

 
Actualmente, como hemos señalado, los Servicios Penitenciarios Funcionan de 

Conformidad a lo establecido por los Art. 89 al 102 de la Ley de Ejecución Penal 

y Supervisión, que regula, la Asistencia Legal, Media, Social y Religiosa, pero se 

extraña un Departamento encargado de la Supervisión y coordinación de los 

Servicios Penitenciarios. 



 
 

 
4.6.4.1  FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE UN 

  DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN  

 
Existen muchas razones, muy consistentes para la creación de un Departamento 

de esta naturaleza, pero las principales están referidas a los aspectos siguientes:  

 

 La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Contiene 

más de Ejecución que de Supervisión. 

 
En efecto, se extraña en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

mecanismos de Supervisión, por lo que surge la necesidad de incorporar 

dichos mecanismos, no solo a nivel jurisdiccional, sino también a nivel 

administrativo. 

 Importancia  de la Supervisión  
 

Por lo señalado la Supervisión Penitenciaria es una temática que a pesar de 

tener fundamental importancia para la sociedad, es continuamente relegada. 

Podrá constatarse a lo largo del presente trabajo la trascendencia que debe tener 

que el Estado no solamente sea creador de normas; y no se puede negar que 

en la actualidad contamos con leyes penales y específicamente en materia 

penitenciaria que cuentan con una tendencia moderna y en concordancia con las 

legislaciones de países vecinos; pero esto no es suficiente para lograr que se 

cumpla efectivamente con todo lo normado.  

 

 Necesidad de Reforma  

 

Por lo tanto, es necesario aportar con elementos que procuren mejorar las 

condiciones de una Ley como es la de Ejecución Penal y Supervisión, de tal 

manera que se pueda cumplir indudablemente con el fin esencial de esta, el cual 

es el de proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación 



 
 

y reinserción social del condenado, de conformidad a lo dispuesto, sobre el fin 

de la pena en el Art. 25 de nuestro Código Penal. 

 

 

4.6.5 DEFICIENCIAS INFRAESTRUCTURALES, MATERIALES Y 

PRESUPUESTARIAS. 

  
4.6.5.1 DEFICIENCIAS INFRAESTRUCTURALES  

Con relación a las deficiencias infraestructurales, encontramos que la mayoría de 

nuestros establecimientos penitenciarios son muy vetustos y no cuentan con la 

comodidad necesaria para efectuar una adecuada supervisión, además se 

encuentran muy hacinados, que es otro impedimento para poder efectuar un control 

supervisión estrictos. 

 

4.6.5.2 DEFICIENCIAS MATERIALES  

 

Otro grave impedimento para que funcione un sistema de supervisión de manera 

efectiva, las carencias de medios materiales, como una oficina perfectamente y 

que cuenta con personal penitenciario altamente calificado para desempeñar 

este delicado trabajo, en cada centro penitenciario del país. En provincias y 

ciudades intermedias, esta función puede ser delegada al encargado o director 

del centro penitenciario,  pero en ningún caso debe dejarse de realizar  una 

efectiva supervisión del trabajo y estudios penitenciarios, para alcanzar la 

redención  y de los demás benéficos en ejecución de sentencia,  como la libertad 

condicional, las salidas prolongadas, el extramuro y la detención domiciliaria.  

 

También, es necesario implementar el tratamiento Post – penitenciario y para 

llevar a cabo este propósito, es ineludible proveer no solo la infraestructura, sino 

todos los materiales necesarios, además del personal altamente capacitado y 



 
 

calificado para hacerse cargo de los diversas oficinas que deben formar parte de 

un centro de tratamiento  Post – penitenciario, que en la República Argentina, se  

 

Llama “Patronato” y en otros países, que lo han implementado, adopto 

denominativos diversos pero todos coinciden que mínimamente debe brindar 

alojamiento momentáneo, asistencia médica  y psicológica, apoyo laboral para 

que liberado consiga trabajo, cooperación en caso de que se desee continuar o 

emprender algún estudio en el campo técnico o profesional y ofrecerle la ayuda 

necesaria para que se restablezca los vínculos familiares. 

  

4.6.5.3 DEFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS  

 

Según los datos estadísticos presentados por el doctor Tomas Molinas 

Céspedes en sus obras Derecho Penitenciario y realidad Carcelaria, hace ver lo 

magro que el presupuesto asignado por el gobierno a la Dirección General de 

Penitenciaria y desde que entró en vigencia   la Ley 3302 de 16 de diciembre del 

2005 promulgada por Dr. Eduardo Rodríguez Beltze,  Presidente de la Republica 

en ese tiempo, es mucho peor, ya que los costos de prediario y gasto de 

funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel Nacional, pasa a cada 

prefectura de Departamento  

 

 

4.6.6. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO Y LA SUPERVISIÓN PENITENCIARIA  

El Estado plurinacional Boliviano, al igual que el resto de los países 

latinoamericanos, presenta una enorme diferencia entre los textos legales y la 

realidad de su sistema penitenciario. 

El presente caso, es el objeto de estudio de la tesis, o sea la supervisión 

penitenciaria, es un ejemplo muy claro de esta realidad, ya que la ley de 



 
 

ejecución penal y supervisión, aparte de contener más de ejecución que de 

supervisión, no se aplica en la realidad, pues muchas de sus instituciones, 

solamente son enunciativas, como el tratamiento post-penitenciario, la 

separación entre detenidos preventivos y condenados y muchas otras. 

Por todo lo expuesto en los puntos precedentes se pudo comprobar la hipótesis  

planteada en la presente tesis. 

Por lo tanto, se demostró la apremiante necesidad de reforzar e implementar la 

normatividad penitenciaria en lo que se refiere al control y supervisión, en 

especial, del tratamiento penitenciario que es lo más importante pues con él se 

persigue el fin de la pena, que en nuestra legislación penal es la enmienda y 

readaptación social, según el artículo 25 de nuestro código penal. 

En este sentido, como consecuencia lógica del marco practico, la prueba de la 

hipótesis y el trabajo de campo realizado, nos permitimos lanzar una propuesta 

que consideramos coherente y coincidente con los datos obtenidos al elaborar 

la tesis, los cuales están referidos a los aspectos siguientes:  

4.6.6.1. NECESIDAD DE ELABORAR UN REGLAMENTO DE 

SUPERVISIÓN  

Por lo examinado en la presente tesis, resulta prioritario elaborar un reglamento 

de supervisión ya que es necesario contar con elementos que mejoren a la ley 

de ejecución penal y supervisión, incluyendo más normas tendientes a la 

supervisión, que es lo que se extraña en la ley de ejecución penal y supervisión. 

Por lo tanto, es necesario dar una pronta solución a la inexistencia de supervisión 

penitenciaria que posibiliten un efectivo control y cumplimiento de la ley 

penitenciaria, ya que es completamente insuficiente y contra producente 

dedicarse solamente a crear y modificar normas sin contar con mecanismos 

legales que permitan que dichas normas cumplan a cabalidad su finalidad, que 

en el presente caso es la protección de la sociedad contra el delito y lograr así 

la enmienda, readaptación y reinserción social  como fines de la pena.  



 
 

Un reglamento de supervisión debería contener principalmente normas respecto 

a su objeto, fines y alcances. Normas sobre el personal encargado dela 

supervisión, normas sobre la estructura, personal y funcionamiento del 

departamento de supervisión y normas sobre la supervisión del tratamiento 

penitenciario y pos-penitenciario. 

4.6.6.2. URGENTE NECESIDAD DE CREAR EL DEPARTAMENTO 

DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA, DEPENDIENTE DE LA 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 

PENITENCIARIA Y DE SUPERVISIÓN  

En la estructura orgánica de la administración penitenciaria y de supervisión, 

contemplada en los arts. 46 al 74 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 

se extraña un departamento de Supervisión Penitenciaria, que no existe, ni a 

nivel nacional ni en las Direcciones Departamentales y Consejos Consultivos 

Departamentales.  Lo que es más perjudicial para que no se pueda lograr una 

efectiva supervisión penitenciaria, es que dentro de la organización de los 

establecimientos penitenciarios, tampoco existe una oficina encargada de la 

supervisión correspondiente. 

Todo esto, tiene resultados sumamente negativos, ya que nadie controla el 

estudio y trabajo penitenciarios para acceder a la redención, por lo que se 

cometen muchos fraudes para lograr este beneficio.  Este problema se 

agudiza, porque el reglamento de Ejecución Privativas de Libertad, 

contempla las horas extras, tanto cuando se refiere al trabajo penitenciario, 

como también al estudio, ya que debido a la completa inexistencia de 

funcionarios que realicen la correspondiente supervisión, es imposible 

computar las horas extras, supuestamente utilizadas por el privado de 

libertad para dedicarlas al trabajo o estudio penitenciario. 

Por este motivo, este beneficio en Ejecución de Sentencia, es el que más 

problemas presenta en su aplicación, por la inexistencia de un reglamento 



 
 

claro y sobre todo por la falta de un organismo operativo que se dedique 

exclusivamente a estas funciones. 

En los establecimientos penitenciarios, debería existir una oficina encargada 

de la supervisión penitenciaria, que cuente con personal especializado que 

trabaje en turnos diurnos y nocturnos, para controlar efectivamente si los 

internos que aducen utilizar horas extras para el estudio y el trabajo, 

realmente cumplen con el horario señalado.  Además que serían encargados 

de llevar ése control por medio de tarjetas que deberían ser firmadas por esos 

funcionarios y los internos, para evitar fraudes en el Régimen de Redención. 

Lo mismo sucede con los beneficios de Extramuros, salidas prolongadas, y 

otros, que tampoco cuentan con la supervisión pertinente, lo que crea 

inseguridad jurídica y permite que delincuentes peligrosos, logren 

inmerecidamente acogerse a éstos beneficios en ejecución de sentencia, 

realizando una serie de fraudes, no solamente referidos a los horarios de 

trabajo y estudio, sino también a la documentación respaldatoria, que en la 

generalidad de los casos, se ha podido constatar que se trata de 

documentación falsificada.   

Así mismo, este departamento garantizaría la transparencia de los informes 

que llegan al juez de Ejecución Penal y Supervisión, para que esa autoridad 

cuente con el respaldo correspondiente y no como sucede actualmente, que 

el juez no tiene certeza sobre la  veracidad de los informes y demás 

documentación presentada para acogerse a estos beneficios. 

Así mismo, esta carencia y las grandes deficiencias existentes actualmente en 

los Servicios Penitenciarios, provocan el aumento sin control de los grandes 

problemas penitenciarios, que son: La vagancia, la corrupción, las bandas 

delincuenciales, la violencia, la extorsión y el consumo de Drogas y alcohol. 

 

Los Servicios Penitenciarios, necesitan un Departamento Especial, encargado 

de la coordinación con la Estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria 

y de Supervisión y entre los mismos Servicios Penitenciarios. 

 



 
 

Así mismo, esta carencia y las grandes deficiencias existentes actualmente en 

el control y supervisión Penitenciarios, provocan el aumento sin control de los 

grandes problemas penitenciarios, que son: La vagancia, la corrupción, las 

bandas delincuenciales, la violencia, la extorsión y el consumo de Drogas y 

alcohol. 

 

La supervisión Penitenciaria, necesita un Departamento Especial, encargado de 

la coordinación con la Estructura Orgánica de la Administración Penitenciaria y 

de Supervisión. 

 

La creación de un Departamento de esta naturaleza, tendría un efecto muy 

positivo en lo relativo a la reinserción social de los privados de libertad, ya que 

finalmente, ejercería la supervisión necesaria, que actualmente no existe, ya que 

la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, contiene mucho más de Ejecución, que 

de Supervisión. 

4.6.6.3. DENTRO DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS, 

DEBERÍA CREARSE UNO DESTINADO AL CONTROL Y 

SUPERVISIÓN PENITENCIARIOS  

Actualmente, los Servicios Penitenciarios funcionan de manera deficiente, en 

circunstancias lamentables, ya que carecen de infraestructura adecuada, el 

personal es insuficiente e improvisado, que no cuenta con la especialización 

correspondiente ni recibe la actualización necesaria y también el presupuesto 

para su funcionamiento resulta inadecuado. 

 

El pésimo funcionamiento de los Servicios Penitenciarios, impide el cabal 

cumplimiento del Sistema Progresivo en nuestro país y en consecuencia no se 

logra el fin de la pena, que según el Art. 25 del Código Penal, es la enmienda y 

readaptación de los privados de Libertad. 

 



 
 

También, debido al deficiente trabajo de los Servicios Penitenciarios, no se logra 

efectuar un efectivo “Tratamiento Penitenciario” y menos el Tratamiento Post – 

Penitenciario” que en la Ley de Ejecución Penal, es meramente enunciativo, 

pues hasta el momento, no se ha implementado. 

 

Lo mismo, sucede con las múltiples violaciones a los Derechos Humanos, que 

se dan actualmente de manera impune, sin que exista un organismo. 

 

Además, de coordinar de manera eficaz y eficiente las políticas, planes, 

proyectos y programas emergentes, para mejorar el funcionamiento de todos los 

Servicios Penitenciarios. 

      

4.6.6.4. ES PRIORITARIO CAPACITAR AL PERSONAL 

PENITENCIARIO EN LAS DELICADAS FUNCIONES DE 

CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 

Respecto al papel que desempeña el personal penitenciario que es muy delicado, la 

doctrina señala que el personal asignado a las penitenciarías debe cumplir con 

ciertas características esenciales que más que todo están relacionadas con la 

formación de una personalidad estable que inspire confianza a los internos y tome 

en cuenta el estado de ánimo en que estos se encuentran. Además entre las 

cualidades que deben reunir se encuentra tener un alto grado de sensibilidad social, 

vocación para el servicio, dedicación al trabajo, resignación y sobre todo una sólida 

base moral, ética e incluso espiritual. Prácticamente, es un apostolado. 

Por otro lado, el personal penitenciario debe tener el “Estatus” que les corresponde, 

o sea se les debe otorgar la jerarquía acorde al trabajo que desempeñan. Sin 

embargo en nuestro medio el trabajar en prisiones es tomado como un castigo, una 

relegación en la carrera laboral o un trabajo de baja ralea y es importante que esto 

se revierta y se pueda contar con un personal penitenciario altamente capacitado y 

que goce del prestigio que merece un trabajo tan abnegado. Ya que por el contrario 



 
 

tanto trabajo profesional como administrativo deben reunir las características 

anotadas y además deben ser los más idóneos y preparados para ejercer estas 

funciones. 

El Dr. Sergio García Ramírez en su célebre manual de prisiones, indica que: “La 

improvisación y la ignorancia deben perder terreno en las áreas de prevención, 

represión y tratamiento de la delincuencia, por eso es oportuno meditar, una vez 

más, en la necesidad imperiosa de que el personal penitenciario sea científicamente 

preparado”.( )  

El mismo autor propone crear una sub profesión de celador prisiones, en la UNAM 

de México y otras universidades de su país. También apunta que su formación debe 

ser teórica y práctica y que el Estado debe hacer todos los esfuerzos para garantizar 

una sólida formación científica del personal penitenciario. 

Por nuestra parte, podemos señalar que el trabajo que se realiza debe ser 

especializado, tanto por áreas tradicionales, como ser administración, seguridad u 

otras que revistan formación profesional, como también debe tener en cuenta las 

personas con las que se debe trabajar, ya que hay internos hombres, mujeres, 

adolescentes, alcohólicos drogadictos o con problemas mentales, que se debe 

considerar en la formación del personal penitenciario. 

Siempre se ha discutido si el personal administrativo de las penitenciarías deberían 

ser efectivos policiales o personal civil sin alcanzarse pleno consenso en este 

aspecto. Actualmente en el Tercer Congreso Nacional de Criminología, denominado 

“Reforma Penitenciaria Interna” efectuado en la ciudad de Cochabamba en fecha 26 

al 28 de marzo de 2007, que fue auspiciado por la Dirección General de Régimen 

Penitenciario y Supervisión, también se discutió este aspecto y se postuló la 

propuesta de reformar la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para poner la 

Administración Penitenciaria en manos de personal, exclusivamente civil, sin 

embargo, creemos que en algunas áreas es indispensable la participación de 

personal policial, por muchas razones, entre las que destacan su preparación y 

especialización en la lucha contra el delito, su conocimiento de las técnicas 

                                                           
( ) Dr. Sergio García Ramírez, “Manual de Prisiones”, Ed. Porrúa S.A., México 1994, Tercera Ed. 

Actualizada, Pág. 591. 



 
 

criminalísticas de investigación, su disciplina y el deber de obediencia y sub 

ordenación que tiene hacia su institución, que les permite cumplir horarios muy 

exigentes, sin distinción de domingos y feriados y otras exigencias que son propias 

de su institución.  

 

4.6.6.5. PARA LOGRAR UN EFECTIVO CONTROL Y 

SUPERVISION SE DEBEN FORTALECER EL PRESUPUESTO 

PENITENCIARIO A NIVEL ESTATAL  

Para cualquier reforma que se quiera emprender en el régimen penitenciario, 

actualmente es importante derogar la ley N° 3302 de 16 de diciembre de 2005 

promulgada por el presidente constitucional de la republica de ese entonces, Dr 

Eduardo Rodríguez Beltze quien cuyo artículo decimo decreta que los gastos del 

prediario de los internos y del funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel 

nacional, se transfieren a las prefecturas, actualmente gobernaciones y ya no 

son financiados con recursos del TGN. 

Esto es muy importante, pues las gobernaciones no tienen la capacidad de 

mantener los gastos del Régimen Penitenciario por lo que es necesario que este 

vuelva a depender del TGN. 

4.6.6.6. ES PRECISO SUSCRIBIR, CONVENIOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES, CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 

PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, LOS SUMINISTROS, 

ENSERES, PERSONAL Y EN FIN, LA ADMINISTRACION MISMA 

DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN PENITENCIARIOS  

Aparte de mejorar el presupuesto penitenciario, es necesario mejorar la 

infraestructura, los suministros, muebles, enseres y personal para una efectiva 

reinserción de los privados de libertad y como el presupuesto actual es 

insuficiente, se debe recurrir a la suscripción de convenios nacionales e 

internacionales con entidades públicas y privadas, ya que felizmente existen 



 
 

muchas instituciones que tienen la finalidad de brindar cooperación y ayuda 

asistencial a los privados de libertad, como la “Pastoral Católica Penitenciaria”, 

que coopera muchísimo al régimen penitenciario y gracias a su participación, 

juntamente con otras instituciones extranjeras se hizo posible la construcción y 

funcionamiento de “Qalahuma”, en Viacha, que es un centro de detención para 

menores de 21 años.  

4.6.6.7. SE DEBE REALIZAR UNA ESTRICTA SUPERVISIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA  

De los beneficios en ejecución de sentencia, previsto en nuestra Ley de 

Ejecución  

Penal y Supervisión, la redención es el que mayor discrepancia y abuso suscita 

en su aplicación. 

 

Los Jueces de Ejecución Penal y Supervisión por la novedad de este beneficio y 

por la pariedad de la norma que lo regula, lo interpreta y lo concede de manera 

diversa. 

 

Los privados de libertad, ante la falta casi total de fuentes de trabajo dentro las 

cárceles, invocan las actividades más insólitas para redimir su condena por 

trabajo o estudio de manera fraudulenta. 

 

Por las razones anotadas, surge la urgente necesidad de que se implemente la 

supervisión del trabajo y estudio para alcanzar la redención, para evitar que este 

beneficio sea aprovechado como un medio certero para conseguir la reducción 

de la pena y la liberación anticipada de presos peligrosos. 

 

La función de supervisión en estos casos consistirían en el seguimiento y 

comprobación, de que el interno realmente esta haciendo efectivas las horas de 

estudio o trabajo penitenciario. Además personal especializado y un profesional 



 
 

abogado tendrían que realizar el seguimiento de la documentación presentada y 

de los informes correspondientes y verificar que no sean fraudulentos. 

 

Al ser concedida la redención automáticamente los presos están habilitados para 

pedir uno de los muchos beneficios que en la ejecución Penal reconoce nuestra 

Legislación, por lo que, presos condenados a 10 años de precedió, por ejemplo, 

abandonan la cárcel a los cuatro años. 

 

Los encargados de la supervisión, también podrían gestionar que se ofrezcan a 

los privados de libertad posibilidades reales de trabajo de estudio, para que las 

modalidades para alcanzar la redención no se busquen en formas insólitas y 

engañosas. 

 

Los encargados de la supervisión, también deben controlar el cumplimiento de 

las horas extraordinarias de trabajo y estudio, alegadas por los internos para 

alcanzar la redención, ya que las horas extraordinarias se han convertido en un 

factor de conflicto, casi insalvable, entre la pretensión de los presos de acumular 

la mayor cantidad de horas de trabajo y la imposibilidad de la administración 

penitenciaria de controlar el nuecero de horas efectivas trabajadas por los 

internos. 

 Este problema surge, por haberse incorporado en la última parte del artículo 58 

del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, que señala:” 

Cuando por las características de la actividad laboral realizada y previa 

comunicación a la junta de trabajo, que el interno que trabaje más de ocho horas 

en una jornada, se le reconocerá tantas jornadas como periodos de ocho horas  

hubiere cumplido”. 

 

Esta mención a horas extraordinarias de trabajo es causa de permanente 

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

Jueces de ejecución Penal. Los primeros alegan que por la naturaleza de trabajo, 



 
 

sobre todos los que se dedican a elaborar artesanías trabajan prácticamente 

toda la noche y el día. 

 

 El trabajo nocturno es casi imposible de controlar por el horario de trabajo del 

personal administrativo. En consecuencia  los integrantes de la junta de trabajo 

Los Directores de establecimiento y los Jueces de Ejecución Penal y 

Supervisión, se ven permanentemente enfrentados a los presos que exigen se 

les reconozca jornadas nocturnas de trabajo y estudio. Y como se ha visto en la 

práctica, algunos presos  para justificar las horas nocturnas trabajadas hacen 

firmar sus Tarjetas de Control con sus propios compañeros de prisión, con lo que 

se desnaturaliza completamente las finalidades de este beneficio de redención. 

 

Por este motivo, urge la necesidad de establecer el horario de ocho horas diarias 

que señala el artículo 139 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y derogar 

la última parte del artículo 58 del Reglamento de la LEPS.  

 

Además, un reglamento no puede modificar una  Ley y en mi criterio es 

inadmisible que se tomen en cuentan y consideren las horas extras de trabajo, 

ya que se prestan a muchos actos fraudulentos. 

Lo mismo sucede, con los demás beneficios, como el extramuro, las salidas 

prolongadas y la libertad condicional, que actualmente carecen completamente 

de supervisión. 

 

Además, la supervisión involucra al personal especializado que trabaja bajo la 

dependencia administrativa  o técnica de pendiente de la estructura orgánica de 

la administración penitenciaria y supervisión. 

También alcanza a las funciones del juez  de ejecución penal y supervisión al  

personal de su dependencia, ya que el juez de ejecución penal tiene a su cargo 

el control jurisdiccional y debe garantizar la observación estricta de la ley. 

Por esta razón es preciso incorporar en el Título I, Capítulo I de la Ley de 

Ejecución Penal Y Supervisión, que trata sobre los principios, normas generales 



 
 

y garantías de la Ley, un artículo que señale como principio a la supervisión 

penitenciaria. 

Así mismo, en el artículo I, como hemos señalado, deben incorporarse dos 

numerales, IV  y V, referidos al tratamiento post penitenciario y la supervisión 

necesaria para el estricto cumplimiento de los beneficios en ejecución de 

sentencia. 

Además, debe incorporarse en el artículo 19 un numeral referido a la supervisión 

de los beneficios en ejecución de sentencia.  

 

4.6.6.8. SE DEBE FORTALECER LA SUPERVISIÓN DEL 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PERIODOS DEL SISTEMA PROGRESIVO  

Para mejorar la supervisión en la Ley de Ejecución Penal Y Supervisión, es 

necesario regular la supervisión de los beneficios en ejecución de sentencia y 

desde luego, de los diferentes periodos del sistema progresivo, promoviendo la 

rehabilitación, readaptación y enmienda de los privados de libertad durante su 

permanencia en los establecimientos penitenciarios. 

4.6.6.9. SUPERVISIÓN DEL TRATAMIENTO POST-

PENITENCIARIO  

También, una vez que los privados de libertad, logren su libertad, sea mediante 

salidas prolongadas, extramuro y especialmente la libertad condicional, se 

deberá supervisar el funcionamiento de un Centro de Tratamiento Post 

Penitenciario, para lograr que estos beneficios sean alcanzados solamente por 

los que hayan cumplido puntualmente con los requisitos señalados por la Ley y 

así evitar que presos peligrosos, mediante fraudes,  se valgan de estos 

beneficios para obtener la libertad anticipadamente y seguir operando en el 

campo del delito. 



 
 

La supervisión debe tener alcance a nivel nacional, incluso en provincias, 

ciudades y en ciudades intermedias.    
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CONCLUSIONES 

De la elaboración de la presente investigación concluimos: 

1. que se pudo probarla hipótesis establecida en el presente trabajo 

de investigación. Por lo tanto se demostró la apremiante necesidad 

de contar con una adecuada reglamentación en lo que respecta a 

la supervisión penitenciaria. 

Para tal efecto se realizó la encuesta a un total de 95 internos en 

el penal de San Pedro y a 20 internas del Centro de Orientación 

Femenina de la ciudad de La Paz. 

2. Que las autoridades encargadas del Régimen Penitenciario tiene 

mucho recelo para dar información de las (os) internos en los 

Centros Penitenciarios de esta ciudad, haciendo largos y morosos 

los tramites de autorización para poder ingresar a los penales, 

entrevistar a las autoridades, a los internos y otro personal que se 

encuentra bajo su dependencia. 

3. Que los internos creen en la necesidad imperiosa de contar con un 

Reglamento de Supervisión intra y post penitenciaria. En o primer 

lugar porque haría más fácil su reinserción a la sociedad; en 

segundo lugar, para que no haya discrecionalidad en cuanto al 

cumplimiento de la norma se refiere y de esa forma no se vulneren 

los derechos establecidos. 

4. Que la supervisión intra y post penitenciaria es de vital importancia, 

más aun si en esta interviene una adecuada asistencia post 

penitenciaria, evitando que la reincidencia sea su única opción, 

logrando paralelamente a que los internos (as) influyan 

positivamente en el entorno familiar que los rodean. 

5. Esta supervisión deberá hacerse con la ayuda de la Dirección 

General de Régimen Penitenciario y se deberá contar 

imprescindiblemente con personal calificado y especializado para 

el efecto. 



 
 

6. Otras de las sugerencias de los internos señala que aquellos que 

ya han cumplido su condena y cómo conocedores de la 

problemática penitenciaria podrían ser los que trabajen en la 

asistencia post penitenciaria, coadyuvando de esta manera su 

reincorporación en la sociedad. 

7. En los recintos penitenciarios principalmente aquellos que cuentan 

con mayor población penitenciaria, y en donde la corrupción está 

al orden del día, es decir, existe una serie de actos que realizan 

tanto internos como las autoridades encargadas de vigilar estos 

centros, ocasionando la proliferación de alcohol, drogas y 

quebrantando los reglamentos internos evitando así que el 

condenado participe activamente del tratamiento penitenciario. 

8. Es un deber y obligación que las autoridades y la sociedad 

boliviana tomen en cuenta el rol que tiene en la readaptación y 

reinserción a la sociedad, de aquellas personas que por una u otra 

situación han cometido un delito y han cumplido su pena, creando 

espacios laborales y de vida propios para los liberados; evitando 

que vuelvan a cometer delitos por causa de la falta de asistencia 

post penitenciaria que al presente es inexistente pese a estar 

reglamentada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

1. Generar capacitación permanente para el personal penitenciario 

administrativo y policial. De tal manera se evitaría situaciones de 

vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad que se 

relacionan íntimamente con la falta de preparación del personal. 

2. El personal que trabaje al interior y fuera de los recintos penitenciarios 

deberá gozar de una buena remuneración, además de contar por parte de 

las autoridades superiores con una real colaboración con los funcionarios 

a quienes se los deberá capacitar y darles una estabilidad funcionaria 

creando a tal efecto la Carrera en Penitenciarismo, evitando así la 

politización de dichos cargos que truncan los avances que puedan tenerse 

para mejorar la situación de los internos en beneficio de la sociedad. 

3. En Bolivia no hay la necesidad de contar con establecimientos que sean 

calificados como de máxima seguridad, simplemente y para combatir los 

problemas de hacinamiento lo que se debe es de despoblar estos 

recintos. ¿cómo? A través del cumplimiento efectivo de las medidas 

sustitutivas a la detención, pues de la revisión de datos estadísticos más 

del 70% no cuenta con una sentencia ejecutoriada. 

4. Impulso de programas post penitenciarios que el Estado u otras 

instituciones acompañen  este proceso de reinserción social, a través de 

la creación de Centros de ayuda a los internos que gocen de algún 

beneficio penitenciario o que hayan cumplido su pena, sin distinción 

alguna por delito. 
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