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PROLOGO 
 

 
 

Resulta evidente la inquietud plasmada en el presente trabajo, donde se trata 

de encontrar las falencias de un sistema penal que desde su implementación 

que data de hace más de una década, no ha logrado optimizar y superar las 

falencias más esenciales de su creación. 

Es importante definir que el cambio del sistema penal, de inquisitivo a 

netamente garantista no ha logrado garantizar una correcta readaptación y 

reinserción de las personas privadas de libertad, como también de quienes se 

encuentran atravesando un proceso penal. Que por ello al verificar el contenido 

de esta monografía, se puede plasmar claramente las falencias existentes no 

solo en la inexistencia de algunos mecanismos estructurales de la 

rehabilitación, si no también a un la falta de aplicabilidad de fundamentos y 

mecanismos jurídicos ya existentes. 

La dirección asumida en este trabajo presenta una clara búsqueda de 

respuestas a un sistema penal aplicado ya en su totalidad, pero que aun no 

logra el fin fundamental de la pena, la cual es el de permitir la Reinserción y 

readaptación del condenado, pero es interesante también evidenciar, como las 

estructuras jurídicas plasmadas en el legislador, al encontrar las diferentes 

falencias a estas necesidades fundamentales, se promovieron pequeñas 

modificaciones al sistema penal, justamente para responder a las demandas a 

sumidas por la sociedad, pero de igual forma se tiene resultados aún 

insuficientes, y políticas que no responden a una adecuada necesidad social. 

A ello y existiendo ya un sistema penal colapsado, se suma la condición y 

tratamiento asumido a los adolescentes imputables, a aquella población a un 

joven y con grande camino por recorrer, a aquella población que de alguna 

forma requiere de un tratamiento especial, ya que aun se encontraría en 

desarrollo sus capacidades, y por ende su estabilidad social, de cuya necesidad 

imperiosa también se puede colegir de este trabajo, que de igual forma como 

respondió el sistema penal para con los adultos, no se tuvo mejores resultados 

para con esta población mas joven, siendo que los estamentos procesales, no 



han logrado adecuar una verdadera política criminal que responda a una 

población en proceso de desarrollo, pero que va aumentando 

considerablemente, teniendo en sinceridad, la necesidad imperiosa de crear 

centros de rehabilitación para este grupo social, que aun con todas sus 

falencias, es rehadaptable y tendría buenos resultado de darse una adecuada 

reinserción. 

No me queda mas que advertir una buena redacción en este trabajo, que en 

suma a identificado una necesidad imperiosa de la sociedad, que solo desea 

mantener sus fundamentos más básicos, estables, por otra década mas, 

concluyendo que la consideración de esta problemática, debe ser asumida de 

manera responsable y seria por todos los actores a fin de lograr resultados más 

prometedores. 

 
 
 
 

Oscar Mollo Sepúlveda 
 

ABOGADO 



INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El presente tema hace conocer la necesidad de crear centros 

multidisciplinarios compuestos de un cuerpo colegiado de profesionales como 

ser abogados, psicólogos, trabajadores sociales especializados en el tema legal 

de la ley 2026, como los tratados y convenciones internacionales ratificados por 

nuestro país, toda vez que con la ayuda de estos profesionales podremos 

ayudar a disminuir el hacinamiento de los centros penitenciaros de Bolivia, 

como la violación de derechos y garantías constitucionales de los menores, 

personas sometidos a procesos penales, toda vez que de la practica y los 

informes realizados por los distintos juzgados de la Corte Departamentales de 

Justicia se llega a establecer que los adolescentes son tratados de la misma 

manera que las personas adultas, toda vez que el código niño, niña adolescente 

establece que los adolescentes gozan de derechos, garantías que de alguna 

manera les privilegia, en el trato, como lo es el Penal de San Pedro, centro de 

rehabilitación de calahuma, el centro de orientación femenina de Miraflores, 

obrajes, en los cuales se encuentran personas que deberían contar con la 

valoración de un experto en psicología pues estas mismas personas, por la 

condición de su estado de salud mental, son proclives a poder cometer delitos 

en los mismos centros penitenciarios, llegando de esta manera ser un peligro 

mismo para la población de los centros penitenciarios en los cuales los Señores 

Jueces no observan que estos necesitan de ciertas medidas, como 

internamiento a centros de rehabilitación, es por eso que se plantea la extrema 

necesidad de crear centros de rehabilitación, para que los adolescentes 

imputables, semi- imputables, personas sometidas a procesos puedan ser 

reinsertados en la sociedad, para poder efectivizar y dar cumplimiento al 

sistema progresivo previsto por nuestra ley de ejecución penal y supervisión, 

incluyendo de esta manera en los tribunales departamentales de justicia, 

específicamente en los juzgados de Instrucción en lo Penal para poder 

determinar una medida cautelar de carácter personal, juzgados de ejecución 

penal, tribunales de sentencia en lo penal para poder imponer una pena o una 



medida de seguridad, psicólogos que puedan ver el estado de los menores 

adolescentes, de los imputados, y a personas a la que se les impone una 

medida cautelar de carácter personal o sentencia, para así poder aplicar una 

medida cautelar de internamiento a un centro de rehabilitación, en nuestro país 

existe solo uno que se encuentra en sucre, toda vez que si bien el estado es 

titular del Ius Puniendi, no solo tiene la obligación de crear normas, leyes 

coercitivas sancionatorias que establecen que conductas son consideradas 

delictivas sino también tiene la obligación innata de crear centro de 

rehabilitación, a efectos de poder cumplir con reinserción social, toda vez que 

la familia, sociedad es  núcleo fundamental del estado. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  MONOGRAFICA 
 
 

1.- ELECCIÓN DEL TEMA 
 

―LA NECESIDAD DE CREAR CENTROS 

MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA

 REHABILITACIÓN, REINSERCION SOCIAL DE 

ADOLESCENTES IMPUTABLES” 
 
 

2.-FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
 
 

La necesidad de crear centros multidisciplinarios compuestos de un cuerpo de 

profesionales como ser abogados, psicólogos, trabajadores sociales que 

además tengan especialidad en materia legal establecida de la ley 2026, social, 

toda vez que con la ayuda de estos profesionales podremos ayudar a disminuir 

el hacinamiento de los centros penitenciaros de Bolivia, toda vez que de la 

practica y los informes realizados por los distintos juzgados de la Corte 

Departamental de Justicia se llega a establecer que los adolescentes son 

tratados de la misma manera que las personas adultas, a pesar que el código 

niño, niña adolescente establece que los adolescentes gozan de derechos 

preferentes respecto a los adultos, como por ejemplo en el trato recibido en los 

recintos como en el Penal de San Pedro, el centro de orientación femenina de 

Miraflores, obrajes, en los cuales se encuentran personas que deberían contar 

con la valoración de un experto en psicología pues estas mismas personas, por 

la condición de su estado de salud mental, son proclives a poder cometer 

delitos en los mismos centros penitenciarios, en los cuales los Señores Jueces 

no observan que estos necesitan de ciertas medidas, como internamiento a 

centros de rehabilitación, es por eso que se plantea la extrema necesidad de 

crear centros de rehabilitación, para que los adolescentes imputables, semi- 

imputables puedan ser reinsertados en la sociedad, para poder efectivizar y dar 

cumplimiento al sistema progresivo previsto por nuestra ley de ejecución penal 
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y supervisión, incluyendo de esta manera en los tribunales departamentales de 
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justicia, específicamente en los juzgados de Instrucción en lo Penal, juzgados 

de ejecución penal, tribunales de sentencia en lo penal, psicólogos que puedan 

ver el estado de los menores adolescentes, de los imputados, y a personas a la 

que se les impone una medida cautelar de carácter personal, para así poder 

aplicar una medida cautelar de internamiento a un centro de rehabilitación, en 

nuestro país existe solo uno que se encuentra en sucre, toda vez que si bien el 

estado es titular del Ius Puniendi, no solo tiene la obligación de de  crear 

normas, leyes coercitivas sancionatorias que establecen que conductas son 

consideradas delictivas sino también tiene la obligación innata de crear centros 

de rehabilitación, a efectos de poder cumplir con reinserción social, toda vez 

que la familia, sociedad es  núcleo fundamental del estado. 

 
3.-DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 
 

3.1. DELIMITACIÓN TEMATICA 
 
 

El tema de investigación se desenvuelve en el área del Derecho Penal, en la 

necesidad de crear centro multidisciplinarios o la implementación de los mismos 

en los tribunales departamentales de justicia, a efecto de garantizar el debido 

proceso, el derecho a la defensa de estos tipos de adolescentes, personas, que 

sufren algún trastornó o desorden mental y los descritos en los artículos 

referidos,y de esta forma poder realizar el descongestionamiento de los 

procesos judiciales como de los penales de nuestro departamento se debe a 

que mi persona en el tiempo que voy realizando mi trabajo dirigido he podido 

llegar a observar estas falencias en nuestro sistema judicial y que estos 

problemas ya fueron observados por mi persona hace mucho tiempo cuando 

era funcionaria de apoyo jurisdiccional en uno de los juzgados cautelares del 

tribunal departamental de justicia de la ciudad de La Paz y realizando el 

seguimiento de los procesos sorteados a mi juzgado, y de los que realice 

seguimiento en la defensoría este problema es más claro y latente que aqueja a 

nuestro sistema, pude evidenciar que los adolescentes con estos problemas, 

personas, no son sometidos a valoración psicológica de su estado mental, no 
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eran sometidos a medidas de seguridad sino a la extrema medida cautelar de 

la detención preventiva. 

 
3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 
 

El tema de investigación se realizó desde la iniciación de las actividades de 

trabajo dirigido realizadas en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

Especializada de la ciudad de La Paz, donde se pudo evidenciar la falta de 

aplicabilidad de los hechos descritos, asimismo desde la óptica de las pasantías 

realizadas en un Juzgado Cautelar donde se observo la problemática latente en 

la administración de justicia más aun cuando empecé a realizar mi trabajo 

dirigido, investigación realizada desde el primero de julio de dos mil trece hasta 

el veintiocho de febrero del año dos mil catorce, tiempo en el cual se pudo 

evidenciar la necesidad de implementar centros multidisciplinarios compuestos 

por especialistas en psicología, trabajador social, y un abogado, para que se 

pueda brindar una adecuada valoración a los adolescentes imputables, 

personas que se les atribuye la comisión de un ilícito y a las personas 

comprendidas en los artículos referidos. 

 
3.3. DELIMITACIÓN  ESPACIAL 

 
 

El tema investigado es realizado en la Corte Departamental de Justicia de la 

Ciudad de La Paz, Defensoría de la Niñez Centro de la ciudad de La Paz, 

juzgados del menor, toda vez que en este se puede evidenciar los problemas 

que se presentan en la administración de justicia con referencia a este tipo de 

adolescentes imputables, personas sometidos a proceso y que las personas 

concurrentes ―familiares de estas personas‖ no saben a qué centro acudir 
para 

 

poder ayudar a sus familiares o amigos para que puedan rehabilitarse y puedan 

ser reinsertados en la sociedad como personas, cumpliendo de esta manera el 

sistema progresivo ya no desde los centros penitenciarios, mas al contrario de 

estos centros multidisciplinarios de bien, toda vez que no existen en nuestro 

departamento. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El presente tema de investigación es importante ya que permitirá que todas las 

personas, con distintos tipos de personalidad, con problemas mentales, grave 

insuficiencia de la inteligencia, enfermedad mental o por grave perturbación de 

la conciencia, puedan ser asistidos de manera que puedan ser rehabilitados, 

reinsertados a la sociedad una vez sometido a los tratamientos psicológicos y 

su posterior rehabilitación cumpliendo de esta manera con los fines de la pena 

que es la reinserción social; que de igual manera seria una gran forma de 

descongestionar el sistema judicial el mismo que ayudaría a que no  haya 

mucho hacinamiento en los diferentes penales de nuestro departamento. 

 
5. OBJETIVOS 

 
 

5.1. OBJETIVOS GENERAL 
 
 

La creación de centros multidisciplinarios a efectos de que puedan realizar una 

valoración del estado  mental de los adolescentes imputables, crear perfiles 

criminales personas sometidas a un proceso penal y que las mismas sean 

sometidas a tratamientos idóneos para su rehabilitación y posterior reinserción 

a la sociedad los cuales nos ayudaran a crear políticas criminales acorde a 

nuestra realidad social. 

 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

Para el tratamiento del presente trabajo de investigación nos plantearemos los 

siguientes objetivos específicos, toda vez que para el desarrollo de la presente 

investigación son primordiales; 

 
1. Reducir el índice delincuencial de los adolescentes imputables, 

realizando programas de rehabilitación. 

 
2. Conseguir por intermedio del equipo multidisciplinario la pronta 

rehabilitación de los adolecentes imputables. 
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3. Ayudar  con  la  creación  de  estos  Centros  Multidisciplinarios  a  la 

reinserción pronta de los adolescentes imputables. 

 
6.-METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

6.1.-METODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

En el presente trabajo investigativo, se uso los siguientes métodos 

investigativos 

 
6.1.1.- Método Cuantitativo 

 
 

Que me ayudo a graficar a saber el porcentaje de los procesos que cuentan o 

se encuentran comprendidos dentro los alcances del articulo 17-18 del Código 

Penal inimputabilidad y semi-imputabilidad si los mismos han sido sometidos a 

especialistas en psicología, trabajo social, para poder determinar cuál es la 

educación que tienen los adolescentes imputables, persona sometida a 

proceso, los cuales se encuentran en estrados judiciales, en las causas que 

conoce la defensoría de niñez y adolescencia y el tiempo de duración de estos. 

 
6.1.2.-Método Jurídico 

 
 

Se empleo para acercarnos a la realidad jurídica social de las diferentes leyes 

desde la C.P.E. hasta la Ley 2026 abarcando la legislación necesaria para la 

presente investigación. 

 
6.1.3 Método Documental 

 
 

Siendo que me apoye en fuentes de carácter documental, esto es en 

documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas de fuentes 

bibliográficas, hemerograficos. 
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7.-TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Son diferentes  tipos de actuaciones pericia o habilidad que el investigador 

utiliza, para ejecutar conseguir conocimiento, utilizando instrumentos 

sistemáticamente organizadas y estucturadas, para garantizar el éxito en la 

obtención de la información. Es por esto que utilice las siguientes técnicas de 

investigación. 

 
7.1.1.-La técnica de formulación de ENCUESTAS, a los adolescentes 

imputables, a las personas que tengan problemas psicológicos los mismos que 

se encuentran en los hogares que la defensoría visita, los que tuvieren 

trastornos mentales, grave insuficiencia de la inteligencia, cambios de 

personalidad y la personalidad di social, en la tramitación de los procesos que 

lleva a cabo defensoría centro. 

 
7.1.2.-Las ENTREVISTAS se realizo en la Corte Departamental de Justicia de 

la Ciudad de La Paz, ubicado en la calle Genaro Sanjinés, de la Ciudad de La 

Paz, como también en las casas hogares que visita la defensoría de la niñez y 

adolescencia, centro penitenciario de obrajes, Miraflores, y con especial énfasis 

el centro de rehabilitación de adolescentes de Viacha. 
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CAPITULO I 
 
 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO PENAL BOLIVIANO. 

1.- EVOLUCIÓN DE LA PRISIÓN EN BOLIVIA. 

La evolución de la prisión en Bolivia corre paralela con la concepción de la 

pena. Las primeras leyes penales aprobadas en la República asignaban a la 

pena un fin enteramente punitivo, o sea represivo, por lo que en 

correspondencia con esta concepción, las cárceles hasta el presente todavía 

son centros de castigo, que funcionan generales en locales adaptados, sin 

subdivisiones y sin ningún tipo de infraestructura para la rehabilitación del 

condenado. 

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

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

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

que "los presidiarios andarán siempre con una cadena de fierro o cosa 

semejante al pie" y que fuera de las horas de trabajo, los presos indisciplinados 

debían ser asegurados con cepos. 

 
La primera cárcel que se construyó en Bolivia, por mandato de la Asamblea 

Constituyente de 1826, fue en Potosí, cuyo Reglamento de funcionamiento fue 

aprobado el 21 de noviembre de dicho año. 

 
El segundo edificio carcelario que se construyó en Bolivia, con planos 

elaborados y destino específico para servir de cárcel, fue la penitenciaría de 

San Pedro, en la ciudad de La Paz, en 1895, siguiendo los lineamientos de la 

Cárcel Radial o Panóptico muy de moda por entonces. Por ello mismo a esta 

cárcel se la llamó a aún se la llama "PANOPTICO", porque fue diseñada para 

poder ser vigilada desde un punto fijo, torre, desde donde la visión de todo el 

interior del penal es total, por cuanto PAN significa todo y ÓPTICO visión, o sea 

visión total. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y por el excesivo número 
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de presos que siempre albergó esta cárcel, se hicieron modificaciones en su 

interior sobre todo con nuevas construcciones que desnaturalizaron 

completamente su diseño original, convirtiéndose dicha cárcel en una más del 

sistema represivo carcelario. 

 
Desde la recuperación de la Democracia en 1982 y sobre todo con el inicio de 

la Reforma Legislativa a inicios de los años 90, teniendo como fundamento los 

Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, Bolivia 

experimenta un proceso real de cambio en el sistema carcelario, que empieza a 

dar sus primeros frutos con la construcción de cárceles modernas como la de 

Moros Blancos en Tarija, el Abra en Cochabamba y Cantumarca en Potosí. 

Este cambio es la consecuencia de leyes penales modernas aprobadas 

sucesivamente en los últimos años, como el Código Penal, el Nuevo Código de 

Procedimiento Penal y la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, que 

propugnan el sentido rehabilitador y de reinserción social de la pena. Sin 

embargo, la falta de recursos  materiales  y falta  de personal  especializado, 

convierten a la reinserción social en simple postulado lírico1. 
 
 

2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MEDIDAS APLICADAS AL MENOR 

EN CONFLICTO CON LA LEY. 

 
En el siglo XVIII, específicamente a partir del día 14 de noviembre de 1703, en 

Italia, Europa, cuando por disposición de su Santidad Clemente X, el Hospicio 

de San Michel a Ripa, se convierte en una Institución dirigida a la incorporación 

de jóvenes menores de veinte años, que presentaban conductas desviadas o 

que también según la época éstos hubiesen cometido tipo de acción 

considerada como delito, y además aquellos que fueron rebeldes o 

desobedientes con  sus padres o tutores, esta institución cumpliría con los 

lineamientos de un internado como podemos notar es en este momento en que 

el menor se ve privado de su libertad, aparece la primera figura refiriéndose a la 

 
 

1 
Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: ―Manual de Derecho 

Penal. Parte General‖. Ed. Ediar. 2005. 
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medida de internamiento; aunque en esta época no se hacía diferenciación en 

cuanto a las edades de los menores, ya que únicamente bastaba que fuera 

menor de veinte años, ni mucho menos, si éstos eran  considerados 

delincuentes o simplemente de malos principios, viciosos o de conducta 

antisocial; estos menores como podemos notar debían permanecer juntos en 

dicha institución cumpliendo con el internamiento a que se veían sujetos2. 

 
En Estados Unidos de América, no fue sino hasta en el siglo XIX, motivados por 

las condiciones y situaciones difíciles en que se encontraban los menores, se 

crean instituciones de carácter particular o privados llamados Casas de Refugio, 

destinadas para adolescentes, con la finalidad de protegerlos y mantenerlos 

recluidos en estos centros, que no dejaban de ser instituciones de 

internamiento. Ello se originó en el año de 1825 en la ciudad de Nueva York, el 

mismo ejemplo se siguió en el Estado de Massachusetts, con un similar 

propósito en el año de 1847. Posteriormente en Nueva York en el año de 1851 

se creó un asilo juvenil, cuya finalidad era albergar los niños menores enviados 

a la casa de refugio. Cabe mencionar que en este propósito ya se habían 

sumado organizaciones humanitarias, religiosas, con la creación de 

instituciones especializadas en el Estado de Boston, en 1826 y 1828 en 

Filadelfia, porque consideraban imperiosa su participación en la protección de 

los menores debido a que en esa época se estaba aplicando la Ley a los 

Menores en igualdad de condiciones que a los adultos y la pena aplicada 

generalmente era el internamiento en centros donde también guardaban prisión 

los adultos delincuentes. 

 

En el año de 1898, en Chicago, se crea la primera ―Corte Juvenil‖, con el 

fin de juzgar a menores autores de hechos considerados como delito, y 

asegurarles 

un tratamiento diferenciado, específico, esto marcó el inicio de una nueva 

conciencia de las colectividades organizadas, dirigida a una Categoría social 

que hasta en ese momento era objeto de abandono o maltrato. De igual manera 
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2 

La Ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio, Valencia, Tirant lo Blanch,2004. 
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en el condado Cook en Illinois, en el año de 1899, (4) se instaló un Tribunal de 

Menores, que daría una mejor administración en la aplicación de Derecho, y 

más aún en un área específica. 

 
De todo lo anterior se tiene conocimiento a través de una publicación de las 

Naciones   Unidas,   en   la   cual   se   menciona   que   la   primera   institución 

especializada en el Tratamiento de Menores en Internados fue la 
―House of 

Correction‖, en el año de 1961 en los Estados de Detroit y Michigan, de 

los Estados Unidos de Norteamérica. Como es de notar que fue a finales del 

siglo 
 

XIX que el Estado, se empezó a preocupar por los menores, ya que durante 

siglos o tiempos pasados el niño fue visto como un hombre en pequeño, 

sometido a las mismas condiciones que los adultos, o sea que se vio absorbido 

por la misma aplicación de penalidades a que estaban sujetos los adultos por 

las leyes y disciplinas de la época y que generalmente la penalidad aplicada era 

el internamiento junto con adulto en centros inadecuados donde el menor era 

fácilmente corrompido debido a que éste adquiría conocimiento equivocados 

por la relación que existía entre menores y adultos delincuentes. 

 
En la República de Argentina, a inicios del siglo XX, especialmente en el año de 

1919, se marcó una nueva etapa en cuanto a legislación minoril, debido a que 

es en ese año en que se le comienza a dar un tratamiento jurídico diferenciado 

a la infancia y adolescencia, con la Ley 10903, conocida esta ley como la Ley 

Agote, desfasado a los todavía vigentes códigos penales retribucionistas del 

siglo XIX, ya que en éstos, su aplicación general consistía en limitar o reducir 

las penas en un tercio, cuando se trataba de autores de delitos con una edad 

inferior a los dieciocho años. 

 
Posteriormente en el año 1921, el Código Penal de ese año, incorpora 

disposiciones completamente novedosas, como la inimputabilidad del menor de 

catorce años de toda penalidad, o sea de toda responsabilidad, y sometía a un 
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régimen tutelar con  exclusión de la pena de  prisión o internamiento a los 

menores entre los catorce y dieciocho años de edad, y que algunas veces este 
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régimen se podía extender hasta la mayoría de edad. Como se puede 

determinar este Código hacía ya una marcada diferenciación de menores, 

según sus edades; posteriormente en el año de 1954, aparece la Ley 14,394, la 

cual con su  vigencia dio un avance importante en cuanto a la protección, 

minoril, debido  a que dividió a los menores en las categorías de menores 

inimputables de cero a catorce años; imputables de sanción eventual, menores 

entre catorce y dieciocho años de edad; los menores imputables con 

tratamiento especial para su detención, la pena de prisión o internamiento a 

menores comprendidos entre los dieciséis años a la mayoría de edad, esta Ley 

marcó un considerable avance legislativo en materia de protección al menor, 

por su finalidad tutelar, pedagógico, pero es de hacer notar que en esta 

legislación la pena que se aplicaba era la de prisión, o sea lo que conocemos 

como internamiento. 

 
En el siglo XIX, en El Salvador los primeros indicios de legislación dirigida a 

menores la encontramos en el primer Código Penal, promulgado en su parte 

general el 18 de abril de 1825, y en su parte especial el cual entró en vigencia el 

día 18 de abril de 1826, puesto que el artículo 26 del mismo establecía que 

ningún menor de ocho años podía ser declarado delincuente ni culpable y los 

menores entre las edades de ocho a diecisiete años se consideraban 

imputables, ya que la pena que se les aplicaba era la tercera parte de la 

señalada al delito respectivo, dirigido a los adultos. 

 
A finales del siglo XIX, El Salvador, da un paso importante en el Derecho de 

Menores; ya antes se habían creado instituciones destinadas a la detención de 

menores en situación de peligro social, que es lo que va creando en nuestro 

país las primeras raíces en este Derecho. Con la Declaración de Ginebra, en 

1924, y la Declaración Universal de los Derechos del niño, en 1948 se abre la 

brecha hacia un mejor tratamiento y protección del niño. 
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2.1.- EL DERECHO PENAL QULLA. 
 
 

El Derecho Penal Qulla (Colla en castellano) es un conjunto de principios, 

valores y normas sancionatorias establecidas en los usos y costumbres de la 

nación qulla. El Derecho Penal Qulla es un capitulo dentro la Justicia 

comunitaria qulla3. Este engloba a aquél, ya que la Justicia comunitaria qulla 

también se encarga de solucionar problemas que no son específicamente, por 

decirlo así, penales. 

 
2.1.1.- CONDUCTAS REPROBADAS. 

 
 

El Derecho Penal Qulla específicamente sanciona las Conductas reprobadas. Y 
 

¿Que es una Conducta Reprobada? Es una acción u omisión realizada por un 

individuo, que lleva a la reprobación de dicha conducta por parte de la 

comunidad a la que pertenece, conducta a la cual se le aplica una sanción. 

 
2.1.2.- Las Conductas Reprobadas se dividen en: 

 
 

Leves (Peleas y riñas, Adulterio del marido, Violación, Incesto, Negativa de 

reconocimiento de hijo, Separación de esposos, Otros conflictos de orden intra 

y extra familiar.) Se castigan con trabajo comunitario: de construcción de casas 

comunitarias, siembra o cosecha de las parcelas de tierra que son de la 

comunidad, etc. 

 
Graves (Herencia, Tierras, División de bienes, Transposición de linderos, 

Daños a cultivos. En este último caso es el mamana quien administra justicia, 

acompañado por los dos o más jilakatas.) 

 
Gravísimos (El homicidio, El robo, El abigeato, Incendio de sembradíos, 

Conflictos de linderos intercomunales, Adulterio de la esposa) 

 
 
 
 
 
 

3 
VILLAMOR LUCIA, F. Derecho Penal Boliviano, Parte Especial, Tomo II, La Paz, 2007. 



13  

2.1.3.- PENAS. 
 
 

En el Derecho penal qulla existen las siguientes Penas, de las más graves a las 

leves: 

 
1) Pena de muerte. Es la pena más grave, y se da caso de reincidir en 

conductas reprobadas gravísimas tres veces. 

 
2) Destierro. Es la expulsión del terreno en el cual habita el ofensor. Ello 

implica la desvinculación del sujeto con la comunidad. Es también una 

pena grave que se da por conductas reprobadas gravísimas por ejemplo: 

Incendio de sembradíos. La aynuk’a (terreno de sembradío) y la casa 

del 
 

ofensor pasa a propiedad de toda la comunidad. Aquí no existe la figura 

de la confiscación ya que en el Derecho consuetudinario Qulla no hay 

propiedad individual, sino que, existe posesión individual y propiedad 

colectiva, ya que en la cosmovisión qulla una persona no puede ser 

propietario de la diosa Tierra: la Pachamama. 

 
3) Latigazos. Siempre y cuando no se asemeje a la Tortura, si fuera así se 

estaría vulnerando la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes adoptada por la Asamblea 

General de la ONU el 10 de diciembre de 1984. Si los latigazos son 

graves y crueles entonces hay tortura. La pena de los latigazos se da por 

conductas reprobadas leves. Los latigazos pueden ser aun simbólicos, 

dependiendo de la resolución del jilakata. 

 

4) Multas. En dinero, especie o trabajo comunal, por conductas reprobadas 

leves. La institución penal generalizada la heterocomposición que 

consiste en la reunión de las personas 4en conflicto más un tercero –el 

jilakata—que trata de unir a las partes para que encuentre una solución 
 

al conflicto que tienen. 
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4 
Derecho Penal Boliviano parte general pág. 126 y sig. 
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5) Como al principio no se conocía el dinero, el arreglo era a través de una 

entrega de productos de labranza oproductos alimenticios, por parte del 

ofensor al ofendido. Hoy generalmente es con dinero. 

 
6) Privación de actividades. Se aplica la privación de compartir ciertas 

actividades, por ejemplo la celebración de una fiesta o en las reuniones 

no tener ni voz ni voto. 

 
7) Trabajo comunitario. El ofensor está obligado a realizar trabajos 

comunitarios, por ejemplo limpiar acequias. 

 
8) Reproche. El jilakatas o las personas de la comunidad amonestan y 

reprenden por las conductas reprobadas reflexionando a que si sigue 

repitiendo las penas se volverán más graves. 

 
El Fin de la pena es la prevención. 

 
 

El fin de la pena impuesto al sujeto que realizó la conducta reprobada es la 

prevención especial, es decir, que se aplica para que ésta no se vuelva a 

cometer. De la misma manera, tiene un fin ejemplarizador. Ello quiere decir que 

se toma como ejemplo a seguir para toda la comunidad. 

 
2.2.- EL DERECHO PENAL QUECHUA. 

 
 

En el Derecho Penal Quechua delito y sacrilegio eran se consideraban iguales. 

La responsabilidad no era individual, sino colectiva. Se admitían las atenuantes 

como ser en el hurto famélico, ignorancia de la ley. Las penas eran impuestas 

por el amauta en nombre del Inca (considerado igual al Estado). 

 

―El castigo era riguroso que por la mayor parte era de muerte, por liviano 

que fuese  el  delito  que  habían  hecho,  no  por  ofensa  ajena,  sino  por  

haber 

quebrantado  y  roto  la  palabra  del  Inca  que  la  respetaban  como  a  

Dios‖ 
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Conocían las circunstancias agravantes, por ejemplo la reincidencia en el hurto, 

la embriaguez y las mentiras repetidas. 
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También observaban las circunstancias atenuantes por ejemplo en el uxoricidio 

(Muerte causada a la mujer por su marido.) por adulterio se condenaba al 

marido solo a destierro por un determinado tiempo. 

 
2.2.1.- DELITOS. 

 
 

El delito más grave era la sublevación contra el poder real del Inca (lo que 

actualmente llamaríamos Delitos contra el Estado). Los responsables eran 

condenados a ser lapidados, despellejados y descuartizados y sus restos 

abandonados. De sus huesos se cabían quenas y de sus cráneos vasos para 

beber chicha (bebida alcohólica hecho de maíz molido y fermentado). 

 
También se tiene como delitos graves el parricidio, el homicidio, el uxoricidio, el 

regicidio, el causante de un aborto, el adulterio, el incesto, la apropiación de un 

bien del estado. Todos estos delitos eran castigados con la pena de muerte. 

 
Otros delitos eran la negación de trabajar la tierra tributaria para el Inca, la 

destrucción de puentes, falsear los censos tributarios, la matanza de vicuñas, el 

uso de la hoja de coca sin autorización del Inca y el perjurio (estos delitos hoy 

se llaman Delitos contra los bienes del Estado). Las penas eran corporales: 

azotes. 

 
2.2.2.- PENAS. 

 
 

Las penas eran crueles por delitos militares y religiosos. Existía la pena capital 

(horca, lapidación, entierro con vida, descuartizamiento). Existían dos clases de 

prisiones: los zancay para traidores, y las pinas para delincuentes menores. 

 
Entre las penas corporales se tenía la lapidación, el apaleamiento, la reclusión. 

Entre las penas infamantes se padecía del rapado del cabello, que era una 

vergüenza mayor en el mundo quichua. 
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3.- SISTEMA COMUNITARIO 
 
 

A diferencia de los Sistemas Penitenciario modernos, el primero que se conoció 

es el de la vida en común y corriente, favoreciendo la promiscuidad y el 

hacinamiento. 

 
Es el más antiguo, pues se conoce desde tiempos inmemorables. Comenzó a 

ser reemplazado apenas en el siglo pasado, se tipifica por la constante reunión 

de los recluidos día y noche. Contra esa práctica se reaccionó al observarse las 

inconveniencias de mantener juntas a personas de todas las edades, sexo y 

condiciones, y el hecho de que la comunicación sin obstáculo entre seres de 

diferente madurez delictiva, perjudicaba a los menos degradados. 

 
Sistema de aislamiento celular, como consecuencia de la aplicación del derecho 

canónico, donde primó el carácter de la penitencia (ayuno, privaciones, etc.) 

Aparece en las colonias británicas en América del Norte (Pensilvania). 

 
Este sistema se caracteriza porque hay encierro completo del prisionero en su 

celda, separándolo hasta el extremo en que le es imposible conocer a los 

demás compañeros de reclusión. Durante la permanencia en la prisión, se le 

designa con el número de la celda, y apenas se le permite leer y trabajar en 

algún oficio. La disciplina es la misma para todos. Su origen lo encontramos en 

las ideas de Howard, las que sirven a Franklin para que en el año de 1787 

funde la Sociedad de Filadelfia y tres años después construya la primera prisión 

celular, popularizándose así el sistema no solo en los Estados Unidos de 

Norteamérica, sino en Europa. Existen dos tipos de régimen de ésta naturaleza: 

el rígido, que mantiene el aislamiento durante las 24 horas del día; y el 

moderado, que concede cierta libertad de contacto con los demás presos. 

 
Desde un plano de observación inmediata puede señalarse el pro y el contra de 

la forma punitiva, tal como ha sido planteada por sus impugnadores, y por sus 

defensores. 
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4.-  RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE LOS REINOS DE LAS INDIAS. 
 
 

Esta Recopilación se concluyó en 1680 y se publicó en el año 1681 durante el 

reinado de Carlos II. 

 
En el Libro VII establece las penas como ser el destierro, la pena capital, las 

multas para delitos públicos y los azotes y la mutilación para delitos privados. 

 

Se reconoce la inimputabilidad (novena Ley del Título I—redacción original- 

 

―Mozo menor de catorce años no puede ser acusado de ningún yerro qué 

pusiesen  hubiese  fecha  en  razón  de  lujuria,  pero  de  ningún  yerro  que 

hiciese…esto mismo decimos del loco, et del furioso et del 

desmemoriado‖. 
 
 

Ya se hallaba también el Principio de Non Bis Ídem (décimo tercera Ley del 

Título I) 

 

―. Aquel que es quito una vez por juicio acabado del yerro que fizo, no 

puede acusar después otra vez por aquel mismo yerro…‖. 
 

 

El Titulo VII en su 1ª Ley regulaba la falsificación, que es: 
 

―el mudamiento de 

verdad‖. 
 
 

El Título VIII trataba acerca el homicidio. Distinguía, el homicidio doloso del 

culposo. El Titulo XIII regulaba del delito de robo. Titulo XVII trataba el adulterio 

y el Titulo XVIII el incesto. Titulo XXII, proxenetismo. Titulo XXVII, suicidios. 

 
El Titulo XXXI trataba las penas. Y el Titulo XXXII y XXXIII trataba de los 

indultos. 

 
4.1.- VENTAJAS 

 
 

Arbitrio Judicial para dulcificar las penas, aunque solo favorecía a los 
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españoles, los criollos y los mestizos no eran favorecidos por el mismo. 



21  

4.2.-  DESVENTAJAS. 
 
 

Desproporción entre el delito y la pena. 
 
 

Crueldad y casuismo. La respuesta penal variaba según las personas 

comprometidas, recaía con más fuerza sobre los indígenas y un trato suave con 

las clases altas5. 

 
La Ley de Indias no fueron acatadas ni aplicadas con estricta observancia. 

 
 

5.- DERECHO INDIANO. 
 
 

En América se aplicó el Derecho Indiano, compuesto de disposiciones como: 
 
 

• Cédulas  y  ordenanzas  reales  dictadas  en  forma  expresa  para  las 

colonias; 

 
• Autos Acordados de las Audiencias; 

 
 

• los Bandos de los Virreyes y Gobernadores y 
 
 

• las Ordenanzas de los Cabildos. 
 
 

Por ejemplo la disposición del Cabildo de Caracas en el año 1579, se condena 

a pena de los azotes a los negros te poseían oro en polvo. Es demás decir que 

en el Derecho indiano la pena de muerte se aplico para diversos delitos. 

 
6.- LAS SIETE PARTIDAS 

 
 

El Derecho penal común español se aplicaba en caso de no haber norma en el 

Derecho Indiano. Por ejemplo se aplicaba Las Siete Partidas. Código en siete 

libros (Partidas) promulgadas por Alfonso X el sabio que abarca Derecho 

Canónico, Derecho Civil y Derecho Comercial. En la Partida VII se insiste que el 

 
 
 
 

5 
BAJO FERNÁNDEZ/OTROS, Compendio de Derecho penal, Madrid, 2005. 
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fin de la pena es el escarmiento; acepta la existencia de la imputabilidad. Se 

diferencia entre el homicidio dolosos y culposo. 

 
7.- DERECHO PENAL REPUBLICANO. 

 
 

Por Decreto de 21 de diciembre de 1825 los Tribunales se sujetan a las leyes 

de España de 1802 y a la Novísima Recopilación. 

 
Código Penal Del 18 De Julio De 1831 

 

 
6En 1826 Facundo Infante había presentado un proyecto de Código Penal copia 

del código penal español de 1822 aunque con restricciones de la pena capital, 

acorta el tiempo de reclusión, elimina el delito de lesa majestad, indemnización, 

a inocentes la reducción de penas por arrepentimientos. 

 
En 1826 Facundo Infante había presentado un proyecto de Código Penal copia 

del código penal español de 1822 

 
El Congreso Constituyente aprueba el proyecto (Decreto del 28 de octubre de 

1830) para su vigencia desde el 1° de enero de 1831, pero recién entro en 

vigencia el 18 de julio de 1832. 

 
Se critico su crueldad, por esto el Presidente Andrés de Santa Cruz ordena su 

revisión y suavizar las penas. Su vigencia fue efímera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
CODIGO PENAL DE 1831 Por Decreto de 21 de diciembre de 1825 los Tribunales se sujetan 

a las leyes de España de 1802 y a la Novísima Recopilación. Código Penal Del 18 De Julio De 
1831 
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CAPITULO II 
 
 

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS EN EL PROCESO 

PENAL 

 
1.- DESARROLLO DE SISTEMAS Y REGIMENES PENITENCIARIOS 

PREVIOS A LA PROGRESIVIDAD DEL TRATAMIENTO 

 
A través de la historia penitenciaria se han generado diversos sistemas, cuya 

evolución ha determinado "La organización para que el Estado ejecute las 

sanciones penales que importan privación o restricción de la libertad individual 

como condición sine qua non para su efectividad" y regímenes que comprenden 

"el conjunto de influencias que se reúnen en una institución para procurar la 

abstención de la  finalidad particular que le asigne a la sanción penal con 

relación a una serie de delincuentes cronológicamente integrados" 

 
Estos sistemas y regímenes vienen extendiéndose históricamente de acuerdo 

con una clasificación de períodos que la criminología identificó como las fases 

vindicativa, expiacionista, correccionista y resocializante. A modo de resumen, 

se relacionan los principales sistemas y regímenes que han determinado el 

funcionamiento de los contemporáneos: 

 

1.1 .-VENTAJAS 
 
 

La disciplina, la reflexión y autocrítica; una vez puestos en libertad no pueden 

los reclusos reconocerse y asociarse en sus actividades delictivas; la absoluta 

imposibilidad de las evasiones; y, desde un punto de vista puramente 

económico, el que se reduce el número de guardianes, y se evita la 

construcción de varios edificios para separar a las distintas clases de penados. 

La anterior serie de consideraciones no pesan sin embargo tanto como los 

inconvenientes que aducen sus opositores, principalmente el de la soledad que 

es contraproducente para la naturaleza humana que la sufre, trayendo la 

imposibilidad para ejercitar su propia voluntad; incrementa el ocio; induce a 
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pensar sobre nuevas actividades delictivas, desadaptada al preso del medio 

ambiente social y predispone a las enfermedades mentales y distorsión de la 

conducta. 

 
Entre los que critican este sistema se destaca Ferri, quien lo considera como 

"una de las aberraciones del siglo XIX". Para el penalista argentino reúne estos 

defectos: es incompatible con la naturaleza social del hombre; dificulta la 

readaptación del delincuente; importa el sufrimiento cruel; expone al 

abatimiento; requiere un personal de guardia con actitudes varias y complejas; 

dificulta tanto la instrucción como el trabajo; origina gastos cuantiosos; no se 

aviene con la diferente idiosincrasia de los infractores y desconoce que las 

legislaciones tienden paulatinamente a limitar la duración de la condena. 

 
2.- RÉGIMEN AUBURIANO O MIXTO. 

 
 

En 1818 se inaugura en Auburn, Estado de Nueva York, un establecimiento 

penitenciario con las características de un régimen pensilvánico, en 1821 

asume la dirección en ese central ELAM LINDS, creador de este sistema quien 

considera al castigo corporal como el más eficaz y el de menor peligro para la 

salud de los penados. 

 
2.1.- CARACTERISTICAS DEL SISTEMA AUBURIANO O MIXTO. 

 
 

Este régimen presenta los siguientes características: rígida disciplina, trabajo 

en común durante el día, silencio absoluto y separación completa en la noche, 

severo régimen de castigos y aplicación de penas corporales. Se le da 

relevancia al estilo de vida militar, de ahí la uniformidad de las celdas y del 

régimen cotidiano. 

 
Se le asignan las siguientes 
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2.2.-VENTAJAS 
 
 

Facilita la organización del trabajo, el silencio evita el intercambio de ideas 

entre los presos y se adapta a la naturaleza sociable del hombre. 

 
2.3.-DESVENTAJAS 

 
 

En tanto muchos son los inconvenientes que se le han anotado, entre los 

cuales se destacan: la obligación del silencio que comporta un suplicio; agudiza 

la severidad de los castigos que pugnan con los propósitos perseguidos con la 

represión. Por lo demás, la exigencia del silencio genera entre los reclusos una 

comunicación entre sí, creando la jerigonza y los gestos, gestores de los 

códigos carcelarios. Sobre esta objeción se pronuncia Herboso, al decir: " no 

negamos que la reunión de estos individuos entre sí, una vez licenciados del 

establecimiento, sería mala y convendría evitarla; pero hay que recordar que los 

malvados no lo son por haberse asociado a otros, sino que se asociaron a los 

otros porque en ellos encontraron los mismos instintos que en sí mismos". Este 

autor está entre los que cierran filas al lado de los defensores del método 

auburniano, pues observa como a simple vista resalta la exageración y pasión 

de los que lo atacan; y que no debe abandonarse, sino introducírsele algunas 

modificaciones para que pueda servir al fin deseado. Creemos que los 

inconvenientes del método pesan mucho más que las bondades que se le han 

querido atribuir. 

 
3.- REGIMEN IRLANDES 

 
 

Surge este régimen en 1828 impulsado por el Ministro francés de la Marina 

Hyde de Neuville, el cual más tarde en 1840, Maconochie lo aplicara en la Isla 

de Norfolk como "Sistema Progresivo de Neuville", bajo la modalidad de medir 

la duración de la pena determinada por el trabajo y la buena conducta; sin 

embargo, Walter Crofton, perfeccionó el Sistema y lo aplicó en Irlanda 

conjugando aspectos de regímenes anteriores, considerando la conducta como 

motor de estímulo a la libertad. Parte del aislamiento del Régimen filadélfico y 
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de acuerdo con el comportamiento pasa al régimen denominado Auburbiano, el 

cual es dividido en cuatro fases: 

 
- Superación, rendimiento laboral y buena conducta 

 
 

- Libertad preparatoria, trabajo externo y encierro nocturno 
 
 

- Libertad condicional, vigilancia penitenciaria periódica 
 
 

- Libertad total, sistema de vales o boletas, constituido en el título para 

obtener los beneficios de la libertad. 

 
4.- SISTEMA DE BOLETAS 

 
 

Cada preso recibe una boleta en la que se anota la cantidad de trabajo 

ejecutado, así como su esfuerzo y conducta. Fue ideado por Maccohehie y 

puesto en práctica en la Colonia penal de Nolfork (1840). La adquisición de 

cierto número de vales conducía a la obtención de beneficios, incluyendo el 

derecho a vincularse a programas extramuros y finalmente su libertad. 

 
5.- SISTEMA AMERICANO DE REFORMATORIOS. 

 
 

En 1869 se funda en Nueva York el Reformatorio de Elmira, dirigido por 

Brockway, para reformar jóvenes delincuentes. 

 
Dio sus primeros pasos a raíz del Congreso de Cincinatti. Sus rasgos 

sobresalientes fueron: el comienzo de la condena con aislamiento más o menos 

prolongado, y de estímulo para el recluso. Al demostrarse en forma palpable su 

consagración al trabajo, buena conducta y enmienda, entre otras cosas, va 

dando privilegios como la rebaja de pena. El término de ésta era indefinido, 

dada la concepción de no corregir en un período de tiempo determinado. Se 

caracterizó el Sistema por tres categorías, la de tercera (peligro de fuga), la 

segunda (benigna) y la primera (privilegiados). 
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6.- SISTEMA DE OBERMAYER 
 
 

En él se obliga a la vigilancia mutua, (espionaje). Se dividen en grupos a los 

condenados, en cada uno de los cuales se deja un elemento bueno que da 

ejemplo a los demás. Se trabaja en común con el régimen de silencio y el 

personal administrativo debe estar en contacto permanente con el recluso. 

 
7.- SISTEMAS DE "PRUEBA" 

 
 

Se basa en la existencia de un "Probation Officer", encargado de investigar el 

pasado de aquellos que comparecen por primera vez ante los jueces, es decir, 

que no han reincidido. Si esto se comprueba con dicha averiguación y por tanto 

la pena puede resultar contraproducente, el oficial de prueba pide que el juicio 

se suspenda, lo cual lo decide el Magistrado Judicial. Si éste acepta, el 

inculpado sigue bajo la tutela del oficial. Este método se extendió por todo 

Estados Unidos, llegando a Inglaterra y Australia. Precisamente por ésta época, 

1888, en Bélgica surge la idea de la condena condicional para los presos sin 

antecedentes penales; los que merezcan penas menores o los autores  de 

delitos sin mayor gravedad. Esta iniciativa belga fue acogida y recomendada 

por la Unión Internacional del Derecho Penal. 

 
8.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

 
 

Fue creado en Francia a mediados del pasado siglo. Puede decirse que 

constituye un estado de transición entre el aislamiento completo del preso y el 

de la comunidad. Agrupa a los reclusos según la gravedad y naturaleza de su 

falta, así como el tiempo de duración de la pena. Cada categoría habita una 

zona del edificio, independiente de las otras, es decir, que están homicidas con 

homicidas, ladrones con ladrones, etc. El régimen penitenciario español tiene 

como primera etapa en la evolución de sus prácticas carcelarias precisamente 

esta clasificación, que es un punto intermedio entre la promiscuidad y la 

individualización del tratamiento. De él se ocupó el código de las Partidas, en el 

que fue consagrado, tomado en cuenta la clase social a que pertenecía el 
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delincuente. Sus rasgos generales los deriva de los sistemas primitivos 

(Comunidad, Filadélfico y Mixto). Dichas características son: reunión de los 

penados por grupos, según la naturaleza del delito, la duración de la condena, 

el sexo y la edad. Se destaca éste método por la relatividad de las distinciones 

antes dichas. 

 
9.- REGIMEN DEL PANOPTICO 

 
 

Una mirada retrospectiva nos remite al modelo clásico de institución penal: el 

Panóptico, considerado como una máquina de castigo y vigilancia, diseñada 

circularmente y provista de una torre central que cumplía con su objetivo de 

observación y control de las rutinas. Institucionalizado por BENTHAN, legalizó 

la privación de libertad como sanción penal sobre el suplicio, en aras de 

proteger la propiedad privada. Su poder se sustentó en las disciplinas, y de 

ellas obtuvo su carácter de INSTITUCION TOTAL7: 
 
 

1. Obedecer para ser dócil 
 
 

2. Obedecer para ser útil 
 
 

3. Adquirir hábitos, propios de la subcultura carcelaria 
 
 

4. Asumir la estigmatización que la sanción social comporta 
 
 

5. Llegar a la adaptación como medida de supervivencia 
 
 

6. Vivir en tensión hasta recuperar la libertad, como estrategia de 

control. 

 
El panóptico, entonces, se erigió en sitio de observación y control de rutinas y 

además en el lugar que al convertir al recluido en objeto de estudio, permitió un 

desarrollo del saber criminológico, en la medida en que posibilitó el acceso a la 

 

 
 

7 
AA.VV., Teorías actuales en el Derecho penal. 75.º Aniversario del Código Penal, 

BuenosAires, Ad-Hoc, 1998. 
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realidad de la hostilidad en el control y en el castigo, posibilitó una aproximación 

a las realidades del juicio, del estereotipo, etc. 

 
10.- SISTEMA PROGRESIVO 

 
 

Ha mediado del pasado siglo, aparecen los SISTEMAS PROGRESIVOS, 

caracterizados porque poco a poco atenúan el rigor de la sanción, buscando la 

satisfacción de las necesidades básicas y realización personal del penado. 

 
Servidumbre penal inglesa. El tiempo de la condena se dividió en tres grados, a 

través de los cuales pasa el recluido, siempre que demuestre buen 

comportamiento. Un primer grado lo constituye el régimen Filadélfico; el 

segundo, el de Auburn; y el tercero, el de la libertad anticipada ("ticket of 

leave"), que se puede perderse por mala conducta. 

 
En Irlanda, Sir Walter Croffton, otro de los destacados apóstoles que ha tenido 

el Penitenciarismo, para evitar el estado de cosas imperantes, tomó como 

medida que constituyó un importante pasó hacia el mejoramiento de las 

instituciones carcelarias, la implantación de la libertad condicional. Tuvo que 

aceptar como mal necesario el que se siguiera el sistema de comunidad, puesto 

que el aislamiento individual era imposible por la insuficiencia de las prisiones 

en su país. Para compensar esto, implantó la concesión de vales a los reclusos, 

los cuales se otorgaban de acuerdo a su conducta, trabajo y estudio, de manera 

que de  acuerdo con  un número logrado variaba el tratamiento y abría las 

puertas de la libertad bajo condición. Llegó inclusive a otorgar licencias a los 

presidiarios. 

 
10.1.- CARACTERISTICAS DEL SISTEMA PROGRESIVO. 

 
 

El sistema Progresivo propiamente, es conocido por las denominaciones de 

Irlandés o de Croffton, está basado en el conocimiento del preso y se divide en 

los siguientes cuatro períodos: 
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- El  Celular  continuo,  con  dos  fases:  una  de  completo  silencio  y 

alimentación disminuida, y otra en que suaviza lo anterior. 

 
- El que se puede identificar con el sistema Auburn 

 
 

- El de prisión intermedia, con trabajo fuera del establecimiento. 
 
 

- El de libertad condicional, esencialmente vigilada. 
 
 

10.2.-VENTAJAS 
 
 

Se resaltan: los estímulos para la buena conducta; la readaptación social; el no 

desarrollar bruscamente el paso de uno a otro período, (fases graduales 

sucesivas); se presta menos al contacto de unos y otros; es difícil la simulación; 

e incrementa el trabajo. 

 
El sistema Irlandés subsigue al de servidumbre penal inglesa y agrega a éste 

un grado más. Así mismo el trabajo al aire  libre del segundo período, se 

desarrolla sin silencio. Aquel es tomado del que desarrolló el español 

Montesinos, quien en 1836 ya había aplicado su método en la cárcel de 

Valencia, partiendo desde la utilización de las viejas cadenas, hasta llegar al 

implantamiento del trabajo libre y las salidas a la calle. 

 
Alexander Manocochie, tuvo un interesante ensayo de sistema progresivo en la 

Colonia Inglesa en el continente de Australia, que generó la colonización de 

este territorio. El proceso consistió en tres etapas: 

 
1. Aislamiento bajo el sistema filadélfico 

 
 

2. Mixto (comunal y aislamiento) de acuerdo al régimen Auburniano. 
 
 

3. Prelibertad, cuyo sistema se basó en tiquetes (boletas). 
 
 

El penalista uruguayo Irureta Goyena, citado por Peco, nos presenta el sistema 

progresivo como una pirámide, cuya base se haya formada por la reclusión 



28  

celular, su cúspide por la libertad condicional y de los planos intermedios por 

formas neutras de prisión, por participación de uno y otro. El profesor argentino, 

por su parte, le atribuye las siguientes ventajas: es un régimen neutral, estimula 

la buena conducta, previene ciertas enfermedades, y es una piedra de toque 

sobre el carácter del recluido. Señala entre la objeciones que se le han hecho 

las siguientes: facilita la simulación para el logro de la libertad condicional, 

alimenta la codicia del Estado para explotar el trabajo de los penados, fomenta 

la comunicación de proyectos y empresas criminales y menoscaba la 

intimidación de la pena. Para el mismo autor todas estas críticas no son 

obstáculo: "No podemos decir que se cumpla el régimen progresivo, pues aún 

siendo como es, simple paso transaccional hacía una más depurada "praxis" 

ejecutiva, se amolda bastante a la condición psicofísica del delincuente". 

 

Entre los defensores del método progresivo8, considerando genéricamente, 

tenemos el francés Cannat, para quien, por basarse en la recompensa a los 

esfuerzos, es un primerísimo medio de acción encaminado a obtener enmienda 

de los condenados. La ventaja del acceso de un período a otro, permite dirigir el 

esfuerzo común hacia los mejores. Agrega el autor citado que el sistema 

progresivo adquiere un valor indiscutible al permitir depositar la confianza en el 

prisionero, y que, así en el trabajo y en la escuela, impone la necesidad del 

contacto directo de ciertas personas con él. 

 
Conviene considerar desde el plano más realista el sistema comentado, sobre 

lo que hay, en relación con lo que debe haber. Vemos que en Colombia, el 

"Código de Régimen Carcelario y Penitenciario", da paso a que se aplique un 

régimen de clasificación progresiva. Las modalidades propias del Sistema 

Penitenciario Progresivo han sido acogidas por el legislador colombiano, 

tímidamente y parcialmente desde Código Carcelario de 1934, expresa 

totalmente en el año 1964, dentro de éste se hallan los artículos 136, 269, 306, 

313, 344, como muestras de la concreta consagración de tal principio, que 
 
 

8 
ALLER, Germán, Co-responsabilidad social, Sociedad del riesgo y Derecho penal del 

enemigo, Montevideo, Carlos Álvarez-Editor, 2006. 



29  

desafortunadamente no fue llevado a la práctica, la reforma normativa en la Ley 

65 de 1993, da grandes opciones al desarrollo de la progresividad del Régimen 

de Tratamiento. 

 
Gran número de cárceles de todos los países han combinado diversos sistemas 

y regímenes, acomodando su capacidad y recursos a las circunstancias, se 

consideran algunos ejemplos como de "encierro duro" donde el sistema 

comunitario o celular en extremo, no se superó en pleno siglo XX otras etapas, 

a nivel de ejemplo se trae a cuenta algunas experiencias carcelarias: 

 
- Las canteras de Dionisio en Sicilia. 

 
 

- Latonias en Grecia. 
 
 

- Las Islas 3 Marías en Méjico (reformada recientemente). 
 
 

- Mamertina en Roma. 
 
 

- Picota en España. 
 
 

- La Torre en Londres. 
 
 

- Los Plomos en Venecia. 
 
 

- Gorgona, Araracuara y la Ladera en Colombia (cerradas). 
 
 

11.- ETAPAS DEL PROCESO PENAL BOLIVIANO. 
 
 

Previamente antes de ingresar a las etapas del proceso penal Boliviano 

debemos referirnos que en materia penal como es la presente investigación se 

ha llegado a establecer la etapa investigativa en la SS.CC. 1036/2002 el que 

establece las siguientes etapas en el proceso el mismo que empieza con la 

denuncia ya sea en la FELCC o en la fiscalía; 

 
11.1.- ETAPA PRELIMINAR.- En la etapa investigativa también llamada etapa 

preliminar donde se realiza una parte de la investigación, refiero una parte toda 
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vez que tanto en esta etapa como en la etapa preparatoria se pueden realizar 

actos investigativos para la averiguación de la verdad histórica de los hechos, 

es facultad privativa del Ministerio Publico en la Investigación de delitos de 

orden Publico conforme determina la Ley Orgánica del Ministerio Publico Ley 

Nº. 260, siempre con la participación de la parte denunciante o querellante toda 

vez que la misma tendrá que nutrir al Ministerio Publico de toda la información 

―pruebas documentales, testificales, proposición de pericias. etc.‖ para 
poder 

 

probar su pretensión o la satisfacción de su pretensión. 
 

 

11.1.1.- REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE MENORES (REGLAS DE BEIJING). 

 
 

En la Regla 17 (Principios de la Sentencia y la Resolución), nos dice que: 

―La decisión de la autoridad competente se ajustará a los 

siguientes principios: 

a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, 

no sólo a las circunstancias y a la gravedad del delito, sino 

también a las circunstancias y necesidades del menor, así 

como a las necesidades de la sociedad. 

b) Las restricciones a la libertad personal se impondrán sólo tras 
 

cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible. 
 

c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso 

que el menor sea condenado por un acto grave, en el que 

concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en 

cometer otros delitos graves y siempre que no haya otra respuesta 

adecuada. 

d) En el examen de los casos se considerará como un factor rector 

el bienestar del menor. 
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11.1.2.- REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD. 

 
En la Regla 17, nos dice que: ―Se resumen inocentes los menores 

detenidos  bajo  arresto  o  en  espera  de  juicio  (prisión  preventiva)  y 

deberán ser tratados en consonancia. En la medida de lo posible deberá 

evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales, la detención antes de 

la celebración del juicio. 

 
 

11.1.3.- DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL (DIRECTRICES DE RIAD). 

 
 

En lo referente a la legislación y administración de la Justicia de 

Menores, nos manifiesta que: 

Regla  52.   ―Los   gobiernos   deberán   promulgar   y   aplicar   leyes   
y 

 

procedimientos especiales, para formular y proteger los derechos y el 

bienestar de todos los jóvenes. 

Regla 53, deberá promulgarse y aplicarse una legislación que prohíba la 

victimización, los malos tratos, y la explotación de los niños y jóvenes así 

como su utilización para actividades delictivas. 

Regla  54,  ningún  niño  o  joven  deberá  ser  objeto  de  medidas  de 
 

corrección o castigos severos o degradantes en el hogar, en la escuela o 

en cualquier otra institución9. 

 
 

11.1.4.-  DECLARACIÓN  UNIVERSAL  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS 

(1948). 

 
De esta declaración nos interesa su artículo 5 que establece ―que 

nadie será  sometido  a  torturas,  ni  a  penas  o  tratos  crueles,  

inhumanos 
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9 
www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/tribunalm. 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/tribunalm
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degradantes‖.  El  artículo  es  claro  cuando  dice  a  nadie,  

nosotros 
 

agregamos mucho menos a los menores. 
 
 

11.2.- ETAPA PREPARATORIA 
 
 

La etapa preparatoria empieza a desarrollarse desde la notificación de la 

imputación formal presentada por el Ministerio Publico, todo de conformidad a lo 

establecido en el articulo 160 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, 

toda vez que al ser esta la Primera resolución que emite el Ministerio Publico 

esta debe ser notificada de manera personal tal como establece el artículo 163 

del CPP, que a la letra refiere ―se notificara 
personalmente; 

 
 

1. La primera resolución que dicte respecto a las partes; 
 
 

2. Las sentencias y resoluciones de carácter Definitivo. 
 
 

3. Las Resoluciones que impongan medidas cautelares personales 
 
 

4. Otras resoluciones que por disposición de este código deban notificarse 

de manera personal. 

 
Al respecto debemos referirnos que la norma citado el núm. 1 Es la que nos 

ocupa en el inicio de la etapa preparatoria; en el que también se realiza actos 

investigativos siempre bajo el control jurisdiccional del Juez contralor de 

garantías Constitucionales en nuestro léxico jurídico llamados jueces de 

instrucción penal cautelar conforme determina el art. 54 del CPP que refiere 

(jueces de Instrucción) los jueces de instrucción son competentes para; 

 
1. El  control  de  la  investigación,  conforme  a  las  facultades  y  deberes 

previstos en este código; 

 
2. Emitir resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa 

preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad reglada; 
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3. La sustanciación de procesos abreviados; 
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4. Resolver la aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes; 
 
 

5. Dirigir  las  audiencias  preparatorias  de  juicio  y  resolver  sobre  las 

cuestiones e incidentes planteadas en las mismas; 

 
6. Decidir la suspensión del proceso a prueba; 

 
 

7. Homologar la conciliación, siempre que sea procedente, cuando les sea 

presentada; 

 
8. Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial, internacional; 

 
 

9. Conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes y 
 
 

10. Conocer y resolver la acción de Libertad, si no existieran jueces de 

sentencia en su asiento jurisdiccional, cuando sea planteado ante ellos. 

 
Del presente artículo se establece que el Ministerio Publico está sujeto al 

control jurisdiccional que ejerce el juez de instrucción en lo penal cautelar, 

conforme determina el articulo 301 y siguientes del CPP. 

 
Articulo 279 (CONTROL JURISDICCIONAL) del Código de Procedimiento 

Penal, que establece que la fiscalía y la policía nacional actuaran siempre bajo 

el control jurisdiccional. 

 
Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccional ni los jueces actos 

investigativos que comprometan su imparcialidad. 

 
Del presente artículo se extrae que los actos sin el control jurisdiccional de los 

jueces son nulos, ni como tampoco los fiscales pueden realizar actos 

jurisdiccionales y los jueces actos investigativos, toda vez que lo contrario 

comprometería su imparcialidad. 

 
11.3.- ETAPA INTERMEDIA.- Por las modificaciones realizadas en nuestro 

ordenamiento jurídico como es la Ley 007 Ley de Modificaciones al Sistema 



34  

Normativo Penal, la que modificado el Código de Procedimiento Penal toda vez 

que implementa la Audiencia Conclusiva, creando una fase intermedia entre lo 

que significa la finalización de las investigaciones y el juicio oral publico y 

contradictorio, en la cual se procede a la preparación del juicio, y asimismo se 

implementa el saneamiento procesal para la corrección del procedimiento 

conforme determina el artículo 325 del CPP, toda vez que en esta fase se 

puede plantear todas los incidentes y excepciones que la defensa vea 

conveniente, la revisión de la acusación fiscal y particular, e inclusive la 

realización de actos investigativos que no fueron cumplidos en la etapa de 

investigación. 

 

11.3.1.- CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (SAN 

JOSÉ, COSTA RICA, 1969). 

 
En su artículo 5 numeral 5 regula que ―cuando los menores puedan 

ser procesados  deben  ser  separados  de  los  adultos  y  llevados  

ante 

tribunales  especializados,  con  la  mayor  celeridad  posible,  para  su 

tratamiento‖, y el artículo 19 expresa que ―Todo niño tiene derecho 

a las 
 

medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de 

su familia, de la sociedad y el estado‖. Ambas disposiciones han 

dado 
 

lugar a: 
 

- Creación de tribunales especiales para menores. 
 

- Separación de los menores infractores de los infractores adultos. 
 

- Todo menor tiene derecho a ser protegido aunque éste entre en 

conflicto con la ley. 

- Que todo menor tiene derecho a la aplicación de medidas de 

protección que su condición requiera. 

 
11.4.- JUICIO PROPIAMENTE DICHO 
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A la conclusión de las etapas preliminar preparatoria, en los cuales sea 

procedido a la recolección de elementos de convicción, los mismo que ya una 
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vez concluido la etapa preparatoria ceban a judicializar los mismos para que 

estas puedan ser el fundamento para poder realizar una acusación Fiscal, el 

cual deberá realizarse conforme determina el articulo 340 y siguientes del CPP. 

 
12.- DELITOS EN FLAGRANCIA 

 
 

12.1.- ANTECEDENTES LA UNIDAD DE ACCIÓN EN LOS DELITOS DE 

FLAGRANCIA 

 
Es importante diferenciar la temporalidad de los delitos de flagrancia, con la 

unidad de acción al respecto, la sentencia constitucional No. 1855/2004-R de 30 

de diciembre, indica que la inmediatez a la que alude el art. 230 inc. 3) del 

C.P.P, no tiene relación con el periodo de tiempo entre la comisión del hecho y 

la captura, sino con la "Unidad de acción", es decir, con la continuidad en la 

persecución del autor desde que fue seguido inmediatamente después de 

cometido el hecho delictivo hasta que finalmente fue aprehendido la 

persecución del autor debe ser inmediata y permanente; pues debe existir una 

secuencia entre el descubrimiento del ilícito, la persecución y aprehensión. 

 
12.2.- REQUISITOS DE APLICACIÓN EN LOS DELITOS FLAGRANTES.- De 

 

lo anterior cabe individualizar requisitos que condicionan el concepto "delito 

flagrante": 

 
a. Inmediatez Temporal 

 
 

Que se esté cometiendo un delito o que haya sido cometido instantes antes; 
 
 

b. Inmediatez Personal 
 
 

Consistente en que el delincuente se encuentre allí en ese momento en 

situación tal con relación al objeto o a los instrumentos del delito que ello 

ofrezca una prueba de su participación en el hecho 

 
a. Necesidad Urgente 
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De tal modo que la policía, por las circunstancias concurrentes en el caso 

concreto, se vea impelida a intervenir inmediatamente con el doble fin de poner 

término a la situación existente impidiendo en todo lo posible la propagación del 

mal que la infracción penal acarrea, y de conseguir la detención del autor de los 

hechos, necesidad que no existirá cuando la naturaleza de los hechos permita 

acudir a la Autoridad judicial para obtener el mandamiento correspondiente. 

 
12.3.- PROCEDIMIENTO INMEDIATO PARA DELITOS FLAGRANTES 

 
 

De lo indicado en líneas anteriores, una vez entendido y comprendido la 

significación del delito flagrante, a continuación abordaremos el procedimiento 

judicial a proseguir. 

 
El Artículo 2 (Procedimiento Inmediato para  Delitos  Flagrantes)  representa 

una innovación al Código de Procedimiento Penal, disponiendo: "Se agrega el 

Título v al Libro Segundo "Procedimientos Especiales y Modificaciones al 

Procedimiento Común", de la Segunda Parte "Procedimientos" de la Ley Nº 

1970 de 25 de marzo, del Código de Procedimiento Penal, con sus 

modificaciones posteriores, quedando redactado con el siguiente texto: 

 
12.4.- AUDIENCIA DE ACEPTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO INMEDIATO 

 
El Artículo 393 Bis del Código de Procedimiento Penal nos señala su 

procedencia, tratándose de delitos flagrantes, autorizando al juez de instrucción 

la aplicación de un procedimiento inmediato. El procedimiento inmediato para 

delitos flagrantes es a solicitud del Ministerio Público en la resolución de 

imputación formal. El procedimiento es por audiencia, rigiendo el principio de 

oralidad, es decir, es contradictorio y rige la igualdad de las partes, conforme 

regla el Artículo 393 Ter. (Audiencia). 

 
El juez instructor para resolver la aplicación del procedimiento en audiencia oral 

escuchará al fiscal, al imputado y su defensor, a la víctima o al querellante, 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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verificará el cumplimiento de las condiciones de procedencia previstas en el 

Artículo 393 Bis (Procedencia). 

 
El juez instructor es quien determina la aplicación del procedimiento inmediato 

de flagrancia. 

 
12.5.- ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA 

 
 

Los poderes del Ministerio Público están expresamente señalados en el Artículo 

393 Ter. (Audiencia), pudiendo: 

 
1. Solicitar la aplicación de una salida alternativa, incluyendo el 

procedimiento abreviado cuando concurran los requisitos previstos en 

este Código; 

 
2. Si requiere realizar actos de investigación o de recuperación de 

evidencia complementarios, solicitará al juez el plazo que considere 

necesario, que no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días. El juez 

resolverá sobre el pedido del fiscal, previa intervención de la víctima y de 

la defensa; 

 
3. Si considera que cuenta con suficientes elementos de convicción, 

presentará la acusación y ofrecerá la prueba en la misma audiencia. El 

querellante podrá adherirse a la acusación del fiscal o acusar 

particularmente en la misma audiencia y ofrecerá su prueba de cargo. La 

acusación pública, y en su caso la acusación particular, se pondrán en 

conocimiento del imputado en la misma audiencia, para que en el plazo 

máximo de cinco (5) días ofrezca su prueba de descargo. Vencido este 

plazo, inmediatamente el juez de instrucción señalará día y hora de 

audiencia de preparación de juicio, misma que se realizará dentro de los 

tres (3) días siguientes. No obstante, a pedido fundamentado de la 

defensa, el juez podrá ampliar el plazo para la presentación de la prueba 

de descargo por el término máximo de cuarenta y cinco (45) días. 
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4. Solicitar la detención preventiva del imputado, cuando concurra alguno 

de los requisitos establecidos en el Art. 233 del presente Código, para 

garantizar su presencia en el juicio. La solicitud no podrá ser denegada 

por el juez de instrucción, salvo los casos de improcedencia de la 

detención preventiva. 

 
Las resoluciones que el juez dictare respecto de los numerales 2 y 3, en 

conformidad a lo dispuesto por este Artículo, no serán susceptibles de recurso 

alguno. 

 
12.6.- APLIACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. CONTENIDO DEL 

PROCEDIMIENTO INMEDIATO 

 
El Artículo 393 Bis (Procedencia) señala que en la resolución de imputación formal 

compete al fiscal de materia solicitar al juez de instrucción la aplicación del 

procedimiento inmediato para delitos flagrantes conforme a las normas del presente 

Título, cuando el imputado sea sorprendido o aprehendido en la comisión de un delito 

en flagrancia. La norma está determinando a quién corresponde la iniciativa o 

facultad de pedir el procedimiento inmediato, la oportunidad de hacerlo, ante 

quién solicitarlo y los requisitos referidos a la comisión del delito en flagrancia. 

 
En caso de ser múltiples autores del delito, sólo es aplicable el procedimiento 

contra aquellos que se encuentren sorprendidos en delitos de manera flagrante. 

En los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se 

acumularán al procedimiento inmediato por flagrancia. 

 
El tema de la reforma que configura la adopción del Procedimiento Inmediato 

para  los  Delitos   Flagrantes   es   una   cuestión   que   toca   el   ámbito   de 

la política criminal y la respuesta que pueda dar el juicio oral: ¿está en 

condiciones de dar dichas respuestas? El dilema se abre inexorablemente en 

una situación de colapso crítico para la administración de justicia y el juicio oral 

da la esperanza de remontar dicha situación. El tema de fondo es la sentencia 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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justa, dándose situaciones donde puede llegarse a una sentencia justa, en que 

no hace falta llegar al juicio oral, teniéndose como ejemplo: 

 
1) Delitos de escasa importancia (delitos de bagatela) 

 
 

2) Algunos procesos donde la prueba es evidente 
 
 

3) La posibilidad de un acuerdo entre el acusador y el acusado puede terminar 

en una pena sin necesidad del juicio oral. 

 
En tal entendido, la concepción moderna que viene abriéndose paso es que el 

juicio oral no ofrece la agilidad exigida, originando que muchas situaciones 

procesales terminen en mora o retardación, sin ignorar que el juicio oral permite 

mejores garantías al imputado, pero el dilema sigue golpeando en la siguiente 

pregunta: ¿todos los casos necesitan juicio oral? La respuesta es negativa. 

En función a dicha respuesta se han diseñado los códigos tipo de 

procedimientos especiales, como es el Código de Procedimiento Penal Italiano 

de 1987. Los Procedimientos por delitos flagrantes son parte de los 

procedimientos abreviados en la versión del Sistema acusatorio puro junto al 

juicio inmediato, a diferencia del principio de oportunidad, cuya temática está 

ligada al establecimiento de reglas de oportunidad en el procedimiento 

ordinario, a través de la regulación de los procedimientos especiales, como son 

el procedimiento abreviado y los procedimientos monitorios. 

 
En el Código Procesal Italiano de 1897, el individuo descubierto con las manos 

en la masa permite suprimir la fase instructiva o del sumario, que es la etapa del 

procedimiento donde se retarda el proceso. El procedimiento abreviado hace 

que los emplazamientos asuman carácter informal, ya que los cumple la policía. 

La acusación es formulada verbalmente por el Ministerio Público. El plenario, si 

el acusado está conforme, se realiza el mismo día de la presentación de la 

acusación. Si no está conforme, se hace en el tiempo límite de un mes. Así se 

han eliminado aspectos del juicio oral. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


40  

El indicio inmediato se origina también en el Código Procesal Penal Italiano de 

1987. Se le atribuye un carácter paradigmático dentro de los nuevos 

procedimientos. No difiere en sus características del anterior, pero agrega 

algunas cuestiones. El presupuesto es más abstracto, no basándose en  un 

delito in fraganti, porque se apoya en el carácter evidente de las pruebas y 

siempre que el acusado esté conforme. En este procedimiento abreviado el 

fundamento está en su aspecto valorativo más abstracto, siempre que haya 

pruebas, además de la conformidad del encausado. Es un procedimiento más 

abreviado y agilizado que el ordinario. 

 
La reforma del Artículo 393 Bis encuentra su inspiración en el sistema 

acusatorio puro de los procedimientos por delitos flagrantes y en el indicio 

inmediato, recogidos de la nueva legislación procesal penal italiana. 

 
12.7.- REQUERIMIENTOS CONCLUSIVOS, PREPARACIÓN DEL JUICIO 

INMEDIATO 

 
El Artículo 393 quitar (Audiencia de Preparación de Juicio Inmediato). El 

meritorio artículo que señala un procedimiento abreviado está dentro de los 

principios consubstanciales a la idea de proceso de contradicción e igualdad, 

sin los cuales no es posible la existencia de un procedimiento. El principio de 

contradicción se apoya en la exigencia de que nunca se produzca indefensión, 

conforme determina el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Y en 

este entendido, el proceso penal de juicio inmediato está presidido por el 

principio de contradicción cuando las partes, acusadora como acusada, tienen 

igual posibilidad de comparecer y acceder a la jurisdicción, a fin de hacer valer 

sus respectivas pretensiones mediante la introducción de los hechos que los 

fundamenten y la correspondiente práctica de la prueba, así como cuando se 

reconoce al acusado su derecho a ser oído, con carácter previo a la imposición 

de una pena privativa de libertad. 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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La audiencia tiene por fin resolver el auto de apertura de juicio, disponiendo la 

remisión de la acusación particular, el escrito de ofrecimiento de la defensa y 

las pruebas documentales o materiales ofrecidas al juez de sentencia. En dicha 

audiencia el juez de instrucción resolverá inmediatamente todas las cuestiones 

planteadas y sólo puede diferirse su resolución por lo avanzado de la hora o la 

complejidad de los asuntos a resolver, difiera la fundamentación de la decisión 

por cuarenta y ocho horas (48) improrrogables. Las decisiones del juez 

instructor sobre la admisibilidad de la prueba y las exclusiones probatorias no 

son recurribles. 

 
El procedimiento en audiencia que se cumple ante el juez instructor en lo penal 

contempla los actos preparatorios siguientes: 

 
a) Observar la acusación fiscal o particular por defectos formales, 

requiriendo su corrección; 

 
b) Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan 

sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos; 

 
c) Plantear incidentes de exclusión probatoria u observaciones a la 

admisibilidad de la prueba, a cuyo efecto las partes deberán presentar la 

prueba documental y material ofrecida en la acusación; 

 
d) Proponer los hechos sobre los que no existe controversia, obviando la 

actuación probatoria en el juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos 

sobre los medios de prueba que serán necesarios para que 

determinados hechos se estimen probados. El juez de instrucción, sin 

embargo, exponiendo los motivos que los justifiquen, podrá 

desvincularse de estos acuerdos; 

 
e) Plantear cualquier otra cuestión o incidente que tienda a preparar 

mejor el juicio. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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El segundo Parágrafo designa al juez como presidente de la audiencia y señala 

la instalación de la audiencia. Limita el procedimiento a la oralidad, no 

permitiendo la presentación ni lectura de escritos. Señala el ritual a cumplirse, 

incluido el orden y el cumplimiento de las actuaciones, que son de cumplimiento 

estricto: "La audiencia será dirigida por el juez de instrucción y durante su 

realización no se admitirá presentación ni lectura de escritos. Instalada la 

audiencia, el juez de instrucción otorgará la palabra por un tiempo breve y por 

su orden al fiscal, al acusador particular y a la defensa, los que debatirán sobre 

la procedencia de la prueba ofrecida. El Fiscal en la misma audiencia, con 

cargo a presentar el escrito respectivo en el plazo máximo de veinticuatro (24) 

horas siguientes a la audiencia, podrá aclarar o corregir la acusación en lo que 

no sea substancial. El juez en el mismo acto correrá traslado a los demás 

sujetos procesales. Si no existen más observaciones, se tendrá por saneada". 

El carácter breve y abreviado está convenido a cumplirse el proceso en una 

misma audiencia, con plazo agónico de 24 horas para admitir cualquier 

aclaración de la acusación. No otorga este poder a la defensa en el 

saneamiento autorizado. 

 
En el Parágrafo cuarto, previa resolución de las cuestiones planteadas, el juez 

de instrucción dictará auto de apertura de juicio, disponiendo la remisión de la 

acusación pública y particular, el escrito de ofrecimiento de la defensa y las 

pruebas documentales y materiales ofrecidas al juez de sentencia. Lo que ya se 

ha señalado anteriormente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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CAPITULO III 
 
 

LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISION DEL SISTEMA PENAL 

BOLIVIANO “LEY 2298” 

 
1.- ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN BOLIVIA. 

 
 

En la actualidad esta se rige por la ley de ejecución penal y supervisión Ley No. 

2298 de 20 de diciembre de 2001 y el decreto supremo No. 26715 de 26 de 

junio de 2002 reglamento de ejecución de penas privativas de libertad. Es así 

que se tiene una ley y su reglamento que toda vez que el sistema penitenciario 

en la actualidad, su estructura orgánica se rige por el Art. 45 al 102 de la Ley 

vigente, que no difiere en gran manera en la anterior ley 11080, como veremos 

a continuación: 

 
Es así que la actual organización del sistema penitenciario Boliviano esta 

textualmente definido en la Ley 2298 Ley de Ejecución Penal y Supervisión. En 

Bolivia para  la  aplicación de las penas principalmente de las privativas de 

libertad regia el D.L. 11080 de 19 de septiembre de 1973 llamado LEY DE 

EJECUCIÓN   DE   PENAS   Y   SISTEMA   PENITENCIARIO   administran   la 

aplicación de las penas y define el sistema penitenciario, situaciones que a 

continuación estudiaremos. 

 
El D.L. 11080 a manera de dar a conocer de manera general nuestra antigua 

ley. 

 
2.- ORGANIZACIÓN   DEL SISTEMA PENITENCIARIO  ANTERIOR. 

 
 

De acuerdo a la ley en la estructura de los establecimientos penitenciarios se 

parte de la distinción, basada en razones procesales y criminológicas para 

diferenciar los establecimientos penitenciarios en cuatro divididos los 

establecimientos de ambas clases en locales para varones y otros para 

mujeres, es decir con tajante separación por sexos. Los establecimientos de 

detención están destinados a la retención y custodia de los detenidos, y para el 
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cumplimiento de penas privativas de libertad que no pasen de seis meses. Los 

establecimientos de cumplimiento de pena o corrección son para la ejecución 

de sentencias que impliquen privación de libertad, es decir presidio, reclusión, 

prestación de trabajo y cuando la multa por falta de satisfacción se convierte en 

privativa de libertad. 

 
3.- ESTABLECIMIENTOS ORDINARIOS. Los Establecimientos Ordinarios 

pueden ser de las siguientes clases: 

 
a) De Régimen Cerrado para quienes se encuentren en estado de 

peligrosidad o sea reincidentes, delincuentes habituales y 

profesionales y para lo que se muestren hostiles o refractarios al 

tratamiento penal 

 
b) De Régimen Intermedio para quienes ofrezcan condiciones 

favorables a su readaptación y enmienda. 

 
4.- INSTITUTOS PARA MENORES. 

 
 

Respecto a este tema la Convención Sobre Los Derechos Del Niño de 2010 

menciona lo siguiente. 

 

El Art. 3 se refiere a que toda medida concerniente a los menores debe 

atender el interés superior del menor. 

Art. 32 inciso 2º establece que: ―Los Estados partes adoptarán 
medidas 

 

educacionales, para protegerlos contra el uso de estupefacientes y 

sustancias‖ 
 

El Art. 37 literal  b enuncia la privación de libertad del menor como 

medida de ulterior derecho. 

El Art. 40 obliga a los estados partes a reconocer el derecho del menor 

infractor a que se le promueva su reintegración, y en lo que a medidas se 

refiere, el mismo Art. 40 inciso final contempla las medidas siguientes: 

cuidado, órdenes de orientación y supervisión, asesoramiento, libertad 
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vigilada, colocación de hogares de guarda, programas de enseñanza y 

formación profesional. 

 
Los institutos para menores de 21 años y mayores de 16 años que es la edad 

donde comienza la imputabilidad, tendrán por objeto el desarrollo psicofísico 

del interno por medio de la instrucción, educación, abajo, ocupación 

conveniente del tiempo libre y el aprendizaje de un oficio que le permita llevar 

en adelante un modo de vida conforme a las exigencias del derecho y de la 

conciencia de su responsabilidad. 

 
5.- CENTROS ASISTENCIALES. 

 
 

Los Centros Asistenciales prestarán un servicio de carácter no propiamente 

penitenciaria o para quienes tengan anomalías o deficiencias físicas o mentales 

y que incurran en delito y les impiden seguir el régimen normal del 

establecimiento o para quienes estén en estado de peligrosidad y que 

merezcan medidas de seguridad, o sean inimputables por enajenación mental, 

intoxicación crónica, sordomudez y ceguera, embriaguez, todo dentro de las 

previsiones del código penal o para los semi imputables. 

 
6.- COLONIAS PENALES AGRÍCOLAS 

 
 

Los establecimientos que por sus características especiales se denominen 

Colonias Penales Agrícolas serán de régimen abierto destinados a reclusos de 

procedencia rural, que podrán organizarse en forma independiente o 

dependiente de las penitenciarias, fuera de las poblaciones y en terrenos 

amplios que permitan los trabajos agrícolas o industriales de las colonias. 

 
Sin embargo, a diferencia de la antigua Ley de Ejecución de Penas de 1973, la 

actual nada dice sobre las colonias penales. El Art. 75 de la LEPS señala las 

siguientes clases de establecimientos penitenciarios: Centros de custodia, 

penitenciarías, establecimientos especiales y establecimientos para menores de 

edad  imputables.  Por  el  contrario,  Art.  8  de  la  antigua  ley,  entre  los 
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establecimientos de cumplimiento de condena, señalaba expresamente a "las 

COLONIAS PENALES AGRÍCOLAS" de régimen abierto. 

 
7.- DESTACAMENTOS PENITENCIARIOS. 

 
 

Los destacamentos penitenciarios se instituirán como una modalidad de 

establecimientos de régimen abierto, destinados a trabajadores recluidos 

especialmente seleccionados por la Central de Observaciones y Clasificación y 

la Dirección del Establecimiento, para la ejecución de trabajos no permanentes. 

 
8.- DETENIDOS, PENADOS Y SOMETIDOS A MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 
 

La ley hace una distinción y clasificación de los privados de libertad en 

detenidos, penados y sometidos a medidas de seguridad. 

 
9.- CONDICIONES DE LAS PENITENCIARIAS. 

 
 

Nuestra ley se refiere a la arquitectura penitenciaria que debe llenar los 

requerimientos específicos para el tratamiento del recluso. Las condiciones 

materiales y el funcionamiento adecuado de cada establecimiento deberán 

contribuir a que el personal administrativo y los internos, respondan 

favorablemente a los métodos y programas de readaptación social, sin embargo 

entre la Ley y la realidad hay un divorcio absoluto. Mientras la ley señala que 

las cárceles deben ser verdaderos establecimientos educativos, con todas las 

comodidades y medios para reeducar a los internos, las cárceles en la realidad 

carecen de los servicios mínimos para la sobrevivencia humana. 

 
Resocializar significa recuperar para la sociedad, pero en la cárcel REAL el 

sujeto no aprende a vivir en sociedad, sino a proseguir y aun perfeccionar su 

carrera criminal a través del contacto y las relaciones con otros delincuentes. 

Por eso, si se quisiera implantar de manera seria el tratamiento penitenciario, es 

importante que la cárcel tenga una infraestructura mínima, para brindar a los 
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presos por lo menos condiciones de trabajo, estudio y deporte, así como 

personal administrativo especializado en la materia.10
 

 
10.- ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS. 

 
La LEPS establece el marco legal de la administración penitenciaria. Los 

órganos de ésta son creados, regidos y coordinados conforme a dicha Ley. Es 

un avance por cuanto hasta hace poco no existía una ley que regule las 

actividades de administración penitenciaria, solo se regía por simples 

Resoluciones Ministeriales y Policiales, dando lugar a un caos institucional, que 

se reflejaba en la corrupción en los penales. La norma actual llamada Ley de 

Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, Ley No. 2298 y su Reglamento, en 

el 2001 y 2002 respectivamente, comienza un nuevo período institucional en la 

historia carcelaria de Bolivia. 

 
11.- PORQUE EL MODELO ADOPTADO POR NUESTRA LEY DE 

EJECUCIÓN PENAL Y SUPERVISON  NO SE CUMPLE. 

 
El modelo adoptado por nuestra ley de ejecución penal y supervisión no se 

cumple de  manera adecuada, estricta porque no existe la capacitación del 

personal de apoyo jurisdiccional e incluso de los señores jueces, trabajador(a) 

social, puesto que los mismos no realizan el manejo del sistema ianus sistema 

que debe ser manejado por los operadores de justicia y personal de apoyo 

jurisdiccional. 

 
Pero las fallas del cumplimiento de nuestra ley de ejecución penal y supervisión 

empieza en los juzgados de instrucción en lo penal toda vez que los mismos no 

llegan a comunicar al  juez de ejecución penal las medidas a las que son 

sometidas como ser la detención preventiva, aplicación de medidas sustitutivas, 

detención domiciliarias, o en su caso comunicar los requerimientos conclusivos 

 
 

10 
Ma. C Martínez Montijano y J. Golderos Cebrian. Manual para la ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad. Editorial Colex Sa. 1999. 
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―suspensión condicional de la pena, proceso, perdón judicial‖ a los que 

se 
 

someten  las  personas,  menores  sometidos  a  procesos  penales  los  cuales 

llegan hacer que nuestra ley no se cumpla a cabalidad. 
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CAPITULO IV 
 
 

CENTROS DE REHABILITACION PENITENCIARIOS 

1.- CENTRO DE REHABILITACION DE QALAUMA 

El Centro Qalauma es el resultado de una iniciativa promovida por 

ProgettoMondo Mlal, la Diócesis de El Alto y el Gobierno Boliviano, conforme a 

la legislación nacional (ley 2298), que establece que los menores de 21 años no 

tengan que cumplir sus resoluciones judiciales de privación de libertad con los 

adultos.es asi que Qalauma nacio en el año 2003 cuando la entonces defensora 

del pueblo Ana Maria Romero de Campero se acerco a ProgettoMondo para 

analizar sobre los problemas de los jovenes privados de libertad con adultos 

bajo todo tipo de vulneración de derechos,a partir de ello hubo un proceso de 

construcción colectiva es decir que se involucraron distintas instituciones de la 

sociedad civil y también el gobierno ministerio de justicia ministerio de 

educación  régimen peniteniario,defensoria del pueblo. 

 
En Agosto de 2011Qalauma habrio sus puertas al primer grupo de 

adolescentes y jóvenes, trasladados del penal de adultos San Pedro, ,gracias 

al financiamiento de la Conferencia Episcopal Italiana, Unión Europea, 

ProgettoMondo Mlal, Intervida, Unicef, Comité de la Cruz Roja Internacional, 

Caritas, Ministerio de Gobierno Boliviano, Dirección General de Régimen 

Penitenciario y de todas las instituciones que apoyan esta innovadora 

experiencia. 

 
Se considera que es la primera institución especializada en Bolivia en justicia 

penal juvenil con enfoque restaurativo para adolescentes y jóvenes de 16 a 21 

años. Este centro integra el sistema penitenciario boliviano y tiene como 

principal objetivo garantizar el respeto y el ejercicio de los derechos de los 

adolescentes y jóvenes privados de libertad y su reinserción en las familias y la 

sociedad. 
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1.1.- UBICACIÓN, ESTRUCTURA, Y REINSERCION DE LA PERSONA 
 
 

El centro Qalauma esta ubicado en la ciudad de Viacha, Comunidad Surusaya 

Suri Panta, tiene una capacidad para 150 adolescentes y jóvenes, cuenta con 

una superficie de 4 hectáreas en la que se pudo realizar la construcción de 

ambientes y espacios necesarios a base de ladrillos y cemento. Por otro lado 

existe talleres equipados para la formación ocupacional en carpintería, 

panadería, serigrafía, artesanía, agricultura y crianza de animales menores. 

Además cuenta con aulas para actividades educacionales humanisticas, 

biblioteca, centro espiritual y un poli funcional para el deporte. 

 
En el Centro Qalauma un equipo profesional realiza actividades para la 

reinserción social, cuales formación profesional, educación formal y alternativa, 

asesoramiento en el marco del proceso judicial, apoyo psicológico, atención 

medica, desarrollo de actividades deportivas, culturales, espirituales y el apoyo 

a las familias. 

 
1.2.- AREAS CON LAS QUE SE CUENTA DENTRO DEL CENTRO DE 

REHABILITACION DE QALAUMA 

 
Roberto Simoncelli Director de ProgettoMondo.MlAl nos brindo una descripsion 

de las areas con las que se cuenta en el centro Qalauma 

 

1.2.1.- AREA ACOGIDA 
 

 

La mayoría de los adolescentes infractores como su nombre mismo lo indica 

son acogidos en primera instancia en este lugar,puesto que se cree necesario 

que el adolescente en conflicto anterior con la sociedad reflexione sobre sus 

actos y lleguen a la conclusion de querer cambiar para el bien de si mismos y 

también para el bien de sus familias y por ende el de la sociedad,es asi que se 

quedan ahí hasta  que haya cambio de actitudes y posterior a ello podrán 

ingresar a un area con variedad de ventajas ya que las mismas les permitirá 

desarrollar distintas capacidades. 
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1.2.2.- AREA COMUNIDAD 
 

 

En esta area existen beneficios para los jóvenes en lo principal esta las 

bibliotecas que pueden ser utilizadas por quienes asi lo requieran. 

 

Asimismo pueden tomar talleres y ser capacitados en distintas areas para que 

puedan aprender alguna actividad de modo que al salir del centro de Qalauma 

puedan tener una forma digna de ganarse su sustento,además en esta area se 

permite que los adolescentes y jóvenes puedan hacer uso de los cuchillos ya 

que se tiene la certeza de que no lo utilizaran para dañar a nadie, sino 

solamente para poder ayudar a preparar la alimentación que compartiran con 

sus compañeros a la hora del almuerzo. 

 

1.2.3.-AREA DE TERAPIA 
 

 

Esta area esta dirigida para los adolescentes que de algún modo se rehusan a 

cambiar de actud,muchos de ellos no comprenden la magnitud del daño 

ocasionado por sus comportamientos, por lo que se trata encontrar la raíz del 

problema y trabajar sobre ello para poder ayudarlos, sin embargo es una tarea 

muy difícil de afrontar ya que para lograr un cambio se necesita que los 

adolescentes tengan la voluntad de cambiar y es algo que no resulta fácil de 

conseguir, sin embargo existen profesionales encargados de poder lograr una 

mejoría en los menores infractores. 

 

Respecto a lo expuesto anteriormente en opinión del Director de 

ProgettoMondo de la ciudad de La Paz algunos de estos adolescentes están 

internados por actos que se podrían corregir de otra forma, sin tener la 

necesidad de interrumpir el camino educativo y que la reclusión solo se debería 

usar como ultimo recurso,ya que lo ideal no es crear mas cárceles y centros de 

rehabilitación la cuestión es crear un enfoque a nivel de cultura a nivel publico, 

de jueces,fiscales para llegar a un nuevo paradigma en el que sean mas 

respetuosos de los derechos humanos ya que los jóvenes adolescentes 

merecen un trato especial y diferente cosa que ahora no se da,es mas hace un 
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año atrás a Qalauma no solo llegaban sentenciados sino que también los con 

detención preventiva y dentro del centro no estában separados los 

sentenciados con los detenidos preventivamente, de tal modo que esto de algún 

modo afectaba a una correcta rehabilitación, pero aun hay mucho por hacer ya 

que se debe tomar en cuenta que estando recluidos adolescentes y jóvenes se 

vulneran varios derechos por lo que decimos que hay una falta de legalidad por 

quien tendría que garantizar la legalidad. 

 
Por otro lado la asociación APEA trabaja como excusa de deporte todo lo 

referente a los valores, se preocupa también por la educación de los 

adolescentes por ello existe un centro de educación alternativa el cual cuenta 

con 8 profesores. 

 
2.- MESA INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 

 
 

El año 2007 se creo la mesa de justicia penal juvenil, hoy en dia es la 

diferencia, es el principal centro de referencia en materias de políticas para 

adolescentes privados de libertad,la cual esta integrada por el Régimen 

Penitenciario, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia, Sedeges, Senadep,CDC ( Capacitación y Derechos 

Ciudadanos), DNI (Defensa de Niñas y Niños Internacional), Save The Children, 

Proyecto Suma Qamasiña, Ecojovenes, ProgettoMondo MIal, UNICEF, 

UNODC.La Mesa reflexiona sobre el sistema penitenciario, sensibiliza la opinión 

publica y mantiene relaciones internacionales con experiencias 

latinoamericanas y europeas sobre justicia restaurativa. 

 
Es importante lograr un sistema penal de justicia juvenil con enfoque 

restaurativo ProgettoMondo intenta crear un nuevo paradigma de justicia penal 

juvenil con enfoque restaurativo,actualmente rige la justicia retributiva en este 

sentido es justicia que se basa en la protección de un bien jurídico protegido por 

un ordenamiento jurídico y sobre el poder de la disuacion que tiene el  estado 

a traves de la pena y en la corrección, en el castigo y entonces es esta la 
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filosofía que se hace en cárceles donde no hay espacios de rehabilitacon social 

y que se intenta aislar a los adolescentes y jóvenes o quien comete un delito. 

Bolivia entre otros países tiene un sistema carcelario carísimo que cuesta 

muchísimo para convertir personas malas en personas peores,esto parece ser 

una provocación pero resume el estado actual además que han traido estas 

políticas con enfoque retributivo y punitivo se han creado unas leyes mas 

restrictivas se ha hecho que la población carcelaria haya aumentado 

significativamente en los últimos años se ha duplicado en 5 0 6 años la 

población carcelaria se ha hecho que el sistema de justicia haya colapsado se 

ha hecho que el 92 % de los adolescentes esten en situación de detención 

preventiva en espera de una sentencia que nunca llega. 

 
ProgettoMondo intenta promover un concepto de justicia que se base sobre la 

persona sobre la reflexión, osea se piensa sobre los daños sobre los hechos 

delictivos una de las acciones que ProgettoMondo ha promovido es el centro 

de rehabiltacion de Qalauma la finalidad de este centro es de rehabilitar y de 

reinsertar a estos jóvenes a la sociedad para cuyo fin se aplican metodologías 

de revalorizacion del ser humano, con un enfoque integral que considera las 

distintas dimensiones del ser humano 

 

3.- PROYECTO RESTAURATIVO INDIVIDUAL (PRI) 
 

 

Es un plan de educación individual que se intenta implementar en los jóvenes 

privados de libertad donde cada adolescente o joven tendrá que tener un tutor, 

y este se hará responsable en el acompañamiento del menor infractor 

asimismo el tutor junto a todos los equipos civiles y junto a la familia del joven 

se organizara un plan de restauración individual, que prevee cual es el plan del 

joven para restaurar el daño y para una nueva vida. 

 

Es un plan de transformación individual que se piensa presentar a los jueces 

para que lo tomen en consideración a la hora de dictar sentencia, y una vez que 

el menor infractor se encuentre en libertad deberá preocuparse por buscar un 
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trabajo socialmente útil a fin de aportar de manera productiva con su país, 

emprediendo una nueva forma de vida con rectitud. 

 
4.- PROYECTO LIBER-ARTE PROMOCION DEL ACCESO A LA CULTURA 

DE LOS MENORES Y JOVENES PRIVADOS DE LIBERTAD 

 
Es una iniciativa de ProgettoMondo MIal que se ejecuta en corresponsabilidad 

con el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología(ISEAT),en coordinación 

con la Dirección General de Régimen Penitenciario y con el apoyo financiero de 

la Unión Europea. Este proyecto se inserta al trabajo desarrollado en el 

Programa Qalauma de acuerdo a los siguientes resultados 

 
Buenas practicas identificadas y difundidas en colaboración con el publico y la 

sociedad civil para apoyar la promoción y ejecución de proyectos culturales y de 

arte terapia con adolescentes y jóvenes privados de libertad. 

 
Aumento del nivel de cooperación del personal del centro penitenciario en la 

ejecución de programas culturales y arte terapia en centros penitenciarios. 

 
Aumento de la concienciación de las autoridades penitenciarias sobre la 

importancia de las actividades culturales, como medio de rehabilitación y 

reinserción de los adolescentes y jóvenes de privados de libertad. 

 
El proyecto tiene la visión de promover en los adolescentes y jóvenes 

imputables el ejercicio de todos sus derechos, sin jerarquizar los mismos, por 

ello se plantea un área de intervención en cultura, creatividad y arte, como parte 

del Modelo Socio-educativo de Reinserción Social del Centro Qalauma. 

 
Su misión es la implementación de un Centro Cultural y la aproximación al arte 

terapia como una herramienta de reinserción social de las y los adolescentes y 

jóvenes en conflicto con la ley. 
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4.1.- FORMACION PARA OPERADORES 
 
 

El Centro organiza módulos de formación dirigidos a los funcionarios de justicia 

y a los operadores penitenciarios, para su especialización y actualización 

profesional. 

 
4.2.- TALLERES PROFESIONALES 

 
 

Uno de los elementos principales del modelo socio-educativo de Qalauma es el 

desarrollo de las competencias ocupacionales y profesionales de los jóvenes y 

adolescentes. Por ello se llevan a cabo las actividades de capacitación en 

diferentes areas, como panadería, carpintería, serigrafía, artesanía, agricultura 

y crianza de animales menores. De esta forma se pretende revertir y valorizar el 

periodo de privación de libertad del joven para su reinserción social y 

profesiónal.La organización de actividades económicas empresariales al interior 

del Centro es otro componente importante de la estrategia adoptada y 

representa, sin lugar a dudas, una de las características distintivas del Centro 

Qalauma 

 
4.3.- ACTIVIDADES CULTURALES 

 
 

Cursos de teatro, música, baile, fotografía y pintura, entre otros, se realizan en 

el Centro Qalauma,como parte de las terapias utilizadas, al mismo tiempo, 

actividades culturales y de sensibilización son promovidas afuera del Centro. En 

este sentido, cabe destacar la implementación de estas técnicas gracias a 

LIBER - ARTE, proyecto binacional (Bolivia y Mozambique) financiado por la 

Unión Europea y coejecutado por ProgettoMondo MIal e Iseat.Liber Arte surge 

de la importante función terapéutica, ampliamente estudiada y demostrada, que 

el arte que asume en los procesos de educación y rehabilitación y apunta a la 

difusión de las experiencias de colaboración entre la sociedad civil y las 

instituciones publicas en la promoción y ejecución de proyectos de arte-terapia 

para los jóvenes privados de libertad. 
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4.5.- EL ARTE, UN TRAZO PARA LA RECUPERACIÓN DE VALORES DE 

VIDA 

 
Para el Centro Qalauma, arte y cultura tienen una importancia primordial para 

romper la rutina y abrir horizontes mas humanizados y humanizadores del 

contexto y la realidad penitenciaria en Bolivia. 

 

A través del arte terapia se busca que jóvenes y adolescentes puedan 

expresarse conocerse, dejar fluir sus sentimientos y su capacidad de 

comunicación con los demás, en un proceso de transformación y crecimiento 

personal. Partimos por dos líneas fundamentales de trabajo, por un lado 

trabajando con el interior de la persona, adecuando, preparando el ambiente y 

motivando a comenzar una vida nueva. Por otro lado, buscando la 

sensibilización y participación de la sociedad civil en los procesos de promoción 

de políticas culturales aportando al proceso de rehabilitación y reinserción social 

 

6.- PROYECTO DE CLINICAS JURIDICAS DE APOYO LEGAL DIRIGIDO A 

ADOLESCENTES DEL CENTRO DE REHABILITACION DE QALAUMA 

 

En acuerdo con la Universidad Mayor de San Andres se crea toda una 

metodología de trabajo que involucrara a docentes, estudiantes y profesionales 

de la sociedad civil para la asistencia legal de los jovenes y esto también servirá 

para que los docentes y estudiantes puedan practicar viendo casos reales ya 

que el enfoque restaurativo aquí en Bolivia es de forma todavía embrional,ahora 

el ministerio de justicia esta tratando de profundizarlo y considerando su 

viabilidad, se esta dando a conocer esto en la sociedad boliviana, para que este 

proyecto en un futuro se pueda aplicar de forma eficiente, mientras tanto se 

seguirá trabajando en esta propuesta que se cree que tendrá un gran éxito. 
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7.- EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS 

RECINTOS PENITENCIARIOS, DE REHABILTACION DE QALAUMA. 

“DETENCIÓN  PREVENTIVA” 

 
Previamente a ingresar al cumplimiento de las medidas cautelares en el centro 

de rehabilitación de calahuma veamos cual es el origen del mismo habiéndose 

recibido la donación de una hectárea de terreno en Viacha para la construcción 

del Centro en el año 2003, Progetto Mondo Mlal logró un financiamiento de la 

Unión Europea y el 21 de Junio del 2004 se dio inicio a la construcción del 

Centro Qalauma, en ese momento participaron autoridades y representantes de 

diversas instituciones. 

 
En los 7 años que han pasado hasta este momento, se han sumado muchos 

actores en el impulso a este proyecto Qalauma, gracias al trabajo conjunto del 

Ministerio de Gobierno, Diócesis de El Alto, UNICEF, Comisión Episcopal 

Italiana, Caritas, Pro-Victima Suiza, Unión Europea, Pan Para el Mundo, 

Fundación Castellano Manchega de Cooperación - Proyecto Solidario, JCCM, 

Intervida, Cruz Roja Internacional, ProgettoMondo Mlal, entidades de la 

sociedad civil boliviana reunidas en la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal 

Juvenil, universidades (UMSA, UPEA) entre otras tantas que han contribuido de 

diferentes maneras, el día 22 febrero 2011 se inauguró el Centro Qalahuma en 

Viacha, pero además en todos estos años se ha logrado también construir un 

Modelo Socio-Educativo de reinserción social. 

 
El mismo en su creación se realizo con un modelo que se desarrolla a 

continuación. 

 
7.1.- EL MODELO SOCIO – EDUCATIVO 

 
 

Este Modelo socio-educativo de reinserción social calahuma, ha sido elaborado 

durante varios años, recoge referencias pedagógicas del método AP - AC 

(Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados), los principios de la 

justicia  restaurativa,  y  diversos  elementos  de  otras  experiencias  que  han 
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buscado el objetivo de ofrecer otra oportunidad para quienes se vieron 

condicionados a tener una conducta infractora. 

 
Este modelo respeta los marcos normativos actuales de la Ley 2298 Ejecución 

Penal y Supervisión, coincide con esta normativa en el planteamiento de un 

sistema progresivo de rehabilitación, distinguiendo fases: acogida, comunidad, 

reintegración, libertad condicional y post penitenciaria, hasta que el joven 

avance gradualmente en los distintos periodos de tratamiento, basados en la 

responsabilización y aptitudes del adolescente en cuanto a disciplina, estudio, 

trabajo, espiritualidad, entre otros11. 
 
 

Si bien la adecuada aplicación de este modelo necesita una infraestructura y 

equipamiento especializado, el equipo de educadores Qalauma, desde hace 

varios años han ido realizando un seguimiento y acompañamiento a los 

adolescentes y jóvenes privados de libertad en los diferentes centros 

penitenciarios de la ciudad de La Paz, en Obrajes, Miraflores, Chonchocoro, 

San Pedro, basados en este modelo, de este modo se ha ido validando, y se ha 

recogido aportes para mejorarlo. 

 
En este sentido, se ha nombrado ya al Director del Centro Qalauma, este 

nombramiento ha recaído en una persona de amplia experiencia y conocimiento 

del tema, el Coronel Ernesto Michel, quien, con apoyo de UNICEF, ha realizado 

una visita de estudio a Brasil para conocer de manera directa la experiencia AP 

AC. Se ha elaborado un Reglamento Interno para el Centro y se cuenta con el 

equipo multidisciplinario, así como un equipo de experimentados educadores 

que aplicaran el modelo socio-educativo de reinserción social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
―La co-responsabilidad social por el delito‖, en AA.VV., Intersecciones teóricas en 

Criminología. Acción, elección racional y teoría etiológica, compilado por Alfonso Serrano 
Maíllo, Madrid, Dykinson, 2008. 
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8.- LOS RESULTADOS DE ESTE MODELO SOCIO- EDUCATIVO APLICADO 

A LOS JOVENES EL CENTRO DE REHABILITACION DE CALAHUMA. 

 
Desde los pocos años que tiene de vida el centro de rehabilitación de 

calahuma, se ha llegado a establecer y observar e investigar que este centro 

realiza una satisfactoria tarea en la rehabilitación de los adolescentes que 

buscan ser beneficiados con una libertad o en su caso una medida sustitutiva 

de la detención preventiva contemplados en el Codigo de Procedimiento Penal 

Boliviano que en su Art.240 refiere.- (Medidas sustitutivas a la detención 

preventiva). Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga 

u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, mediante resolución 

fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas 

sustitutivas: 

 
1.-La detención domiciliaria, en su propio domicilio o en el de otra persona, sin 

vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Si el imputado no puede proveer a 

sus necesidades económicas o a las de su familia o si se encuentra en situación de 

indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral. 

 
2.-Obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad 

que se designe; 

 
3.-Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito 

territorial que fije el juez o tribunal, sin su autorización, ordenando el arraigo a 

las autoridades competentes; 

 
4.-Prohibición de concurrir a determinados lugares; 

 
 

5.-Prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se 

afecte su derecho de defensa; y, 

 
6.-Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por 

el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de 

prenda o hipoteca. 
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El problema que aqueja a este centro es que muchos de las personas que 

llegan no tienen el interés de someterse o encausarse en el modelo socio 

educativo que tiene este centro, puesto que ellos pueden realizar actividades 

como es en carpintería, manualidades, electricidad como también en sus 

creencias religiosas de su elección. 

 
9.- INDICE DE DETENIDOS PREVENTIVOS, SENTENCIADOS EN LOS QUE 

SE HA LOGRADO LA REHABILITACION Y POSTERIOR REINSERCION. 

 
Como referimos párrafo arriba por el corto tiempo de vida se puede afirmar que 

existe un porcentaje considerable de jóvenes que se someten a este sistema 

socio educativo, pero lamentablemente cuando estas personas son 

beneficiados con alguna medida contemplada en el articulo 240 del Codigo de 

Procedimiento Penal, estos mismos vuelven a delinquir porque no pueden 

encontrar una fuente laboral, e incluso algunos prefieren quedarse en los 

centros penitenciarios toda vez que en estos tendrían comida y un techo y no 

asi recobrando de libertad puesto que estas nesecidades son esenciales en la 

vida de toda persona. 

 
Datos aproximados del Centro de Rehabilitacion Calahumana 

 
 

POBLACION PENITENCIARIA JUVENIL 
 

 
 
 
 
 

AÑO 

 
 
 
 

EDADES 

 
CANTIDAD 

DE JOVENES 

RECLUIDOS 

CON 

SENTECIA 

 
 
 
 

% DE 

REHABILITADOS 

 
2011 

 
16 – 21 

 
111 

 
2 % 

 
2012 

 
16 – 21 

 
123 

 
2.3% 
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2013 

 
16 – 21 

 
146 

 
3 % 

 
 
 
 

10.- REALIDAD CARCELARIA EN LOS CENTROS  PENITENCIARIOS. 
 
 

10.1. CONTAGIO CRIMINAL 
 
 

Todos conviven juntos, no existe ambientes separados para los adultos y los 

menores imputables, por lo que los adolescentes podrían llegar a ser mal 

influenciados por los adultos recluidos en las mismas carceletas y otros 

ambientes en donde no les queda de otra mas que convivir de forma conjunta 

exponiéndose de esta forma a adoptar actitudes negativas. 

 
10.2.- NO EXISTE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO 

PARA MENORES 

 
Esta falencia tiende a dificultar la pronta rehabilitación de estas personas ya que 

no de forma general el trato hacia todos los reclusos parece ser el mismo. 

 
10.3. NO EXISTE PERSONAL ESPECIALIZADO DISTINTO PARA 

MENORES 

 
Solo existe un personal que trabaja indistintamente con toda la población. 

 
 

11.- LEGISLACION COMPARADA 
 
 

11.1.- MEDIDAS APLICADAS PARA LA REHABILITACION Y REINSERCION 

SOCIAL DE ADOLECENTES Y JOVENES EN ITALIA 

 
Como en otros países existe una cantidad considerable de adolescentes que 

por problemas sociales,culturales y económicos tienden a cometer actos 

delictivos es asi que día a día, mediante la información transmitida por los 
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medios de comunicación, somos testigos del aumento de la delincuencia juvenil 

en distintos paises. 

 

El aumento de la participación de los jóvenes en delitos tales como robo con 

violencia, robo con intimidación e incluso, casos de violaciones, es una 

situación particularmente seria, que sumada al consumo de drogas y alcohol, se 

ha transformado en un temor generalizado dentro de la sociedad. 

Todo lo anterior, unido a una realidad en que los delitos se configuran cada vez 

con mayor violencia, ha agravado la sensación de inseguridad pública de los 

habitantes, provocando una estigmatización de la generalidad de los jóvenes 

por parte de la ciudadanía. 

Ante esta realidad que aqueja a los habitantes de varios países se intenta poner 

fin a tanta delincuencia usando mecanismos que puedan ayudar a combatir 

dicho mal,Italia por su parte ha tomado un adecuado tratamiento para 

contrarestar esta situación de tal modo que sus leyes conllevan una absoluta 

responsabilidad para hacerle frente a esta problemática, entendiendo que el 

concepto de tortura y castigo ha quedado en el pasado, y que hoy por hoy solo 

se debe imponer medidas apropiadas evitando la violación de los derechos 

humanos,y que solo cuando el daño se constituya en un delito grave como 

ultima medida extrema se aplicara el encierro sin embargo esto deberá ser en 

un ambiente digno y bajo condiciones de habitabilidad. 

. 

12.- TRATAMIENTO DE LOS CASOS SEGÚN SU GRAVEDAD 
 

 
 

Se comprende que el reto en la búsqueda de un terreno está unida a los 

principios que plantea la reinserción y a un cambio en la manera de ver la vida 

del procesado,tomando como uno de los ejes principales para esto el hecho de 

que se está tratando con personas,menores de edad y que habitarán durante 

años el penal,se crea instancias de rehabilitacion seguimiento y protección a los 

menores, para así instarlos a abandonar la delincuencia,por lo que se considera 

todos los derechos y garantías que otorga su Constitución y las convenciones 

internacionales de protección al menor. 
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12.1.- SANCIONES APLICADAS EN CASO DE LA COMISION DE DELITOS 

LEVES 

 
 

En  estos  casos  se  aplica  la  prestación  de  servicios  en  beneficio  de  la 

comunidad,reparación del daño causado o en algunos casos también es común 

una multa o amonestación,pero en este proceso  también la familia cumple un 

papel importante que es el de colaborar en el proceso de rehabilitación de sus 

hijos,alternativamente  la  intervención  de  psicólogos,terapeutas  y  también 

profesores ayudaran al adolescente a reflexionar sobre sus actos y 

concientizarlo  para  lograr  que  estos  quieran  remediar  o  subsanar  el  daño 

causado,asi tambien se trabaja en el problema o razón que pudo haber orillado 

al adolescente a infringir las normas establecidas en este país y buscar una 

solución.Respecto a ello Italia se apoya en la Convencion realizada por Unicef 

que establece disposiciones minimas que deberán cumplirse en estos casos . 

Articulo 25. Se garantizara la continuidad del camino educativo de los menores 

y  no  deberán  ser  recluidos,  siendo  que  esa  medida  extrema  solo  podrá 

aplicarse  en  la  comisión  de  delitos  de  mayor  gravedad,velando  en  todo 

momento  por  todos  los  derechos  y  garantías  constitucionales  que  deben 

prevalecer a favor de los mismos,12
 

 

 
 

12.2.- SANCIONES APLICADAS EN CASO DE LA COMISION DE DELITOS 

GRAVES 

 
 

Por la delicadeza de estos casos se aplica una sancion un tanto dura que viene 

siendo la internación en régimen semicerrado de los menores infractores pero 

en un ambiente apropiado en el cual no se vulneran sus derechos,esto se da 

por ejemplo en casos de mayor gravedad como es el de Homicidio con 

violación, robo con violación,secuestro, robo con homicidio,etc. Asi mismo cabe 

resaltar que la internación va de la mano de un programa de reinserción social a 
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futuro,por lo que en todo el transcurso de internamiento se trabaja en la 

rehabilitación del menor,utilizando eficientes mecanismos, para el mismo se 

cuenta con una atención personalizada y rigurosamente detallada en la que 

tanto terapeutas,psicólogos,trabajadores sociales,educadores y abogados 

realizan una labor conjunta y efectiva para conseguir rehabilitar al adolescente 

,aplicando una medida distinta para cada persona realizando un previo estudio 

integral de cada caso.Sin dejar de lado todos los derechos constitucionales que 

deben beneficianlo.como salud, educación, alimentación, recreación, formación 

y capacitación en distintas areas que le puedan servir para su sustento a lo 

largo de sus vidas. 

Es asi que los preceptos de la justicia Italiana se halla ligada a La convencion 

de los derechos del niño,niña o adolescente de Unicef de 2010 de ahí que 

claramente  se señala lo siguiente: 

Articulo 6 “cuando los menores infractores  puedan ser procesados deben ser 

separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados en donde 

sus derechos no deberán ser vulnerados y en donde el bien superior del menor 

primara sobre todo, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”. 

Artículo 18“Toda persona menor de edad tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la 

sociedad y el  estado”. Ambas  disposiciones  han  dado lugar a:Creación de 

tribunales especiales para menores, Separación de los menores infractores de 

los infractores adultos,a fin de velar por la seguridad y evitar contagio criminal.13
 

 

Italia es un país que se caracteriza por velar y proteger a sus 

niños,adolescentes y jóvenes de forma contundente ya que sus disposiciones 

están encaminadas hacia ello,de modo que en casos de menores infractores 

donde se debe aplicar el internamiento se toma en cuenta en todo momento 

que en ningúna situación se les podrá privar de sus derechos fundamentales ni 

tampoco se les impedirá sus derechos al desarrollo humano como el de 

fortalecer  sus  potencialidades,es  asi  que  el  interés  superior  del  menor  se 
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comprende como una piedra de toque para juzgar todas las decisiones que 

afecten a la salud,bienestar y dignidad de los adolescentes y jóvenes. 
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CAPITULO V 
 
 

LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS EN LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE BOLIVIA. 

 
Previamente antes de ingresar a desarrollar el tema de investigación como es la 

creación de los centros de multidisciplinarios para la rehabilitación, reinserción 

social de adolescentes imputables debemos tener, en cuenta la ley suprema de 

nuestro ordenamiento jurídico, leyes, procedimientos en los que se establece 

claramente cuales son las funciones del estado en la creación de políticas 

criminales; 

 
1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

 
 

Nuestra constitución política del estado como la ley suprema de nuestro 

ordenamiento jurídico en su artículo 116 establece un debido proceso, la 

presunción de inocencia este ultimo siempre debe estar presente en los 

administradores de justicia por este principio, el cual es una garantía 

constitucional que se debe seguir en la tramitación de cada proceso sometido a 

la autoridad jurisdiccional como son los jueces, consagrados en el capitulo 

segundo de la constitución Política del Estado que lleva el título de 

DERECHOS FUNDAMENTALES, derechos de los niños, niñas y adolescentes 

que están amparados por nuestra constitución en su artículos 58 al 61, el cual 

faculta a los administradores de justicia que apliquen con primacía 

constitucional antes que cualquier ley. 
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2.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 
 
 

PRIMERA PARTE 
 

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO, DERECHOS, DEBERES Y 

GARANTÍAS 

TÍTULO I 
 

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO 
 
 

Artículo 8 
 
 

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad 

plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni 

seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 

(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). 

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género 

en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución 

y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

 
Artículo 9 

 
 

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 

 
1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, 

sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las 

identidades plurinacionales. 

 
2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 

dignidad de  las  personas,  las  naciones,  los  pueblos  y las  comunidades,  y 

fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 
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3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio 

histórico y humano la diversidad plurinacional. 

 
4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

 
5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

 
 

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los 

recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del 

fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, 

así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras. 

 
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. 

 
Podemos mencionar el Artículo 118 en su parágrafo 3 

 
 

Artículo 118. 
 
 

III. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de 

seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los 

condenados, con respeto a sus derechos. 
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3.- CODIGO PENAL LEY 1768. 
 
 

Como se establece Nuestro Ley 1768 de 10 de Marzo de 1997, Código Penal 

Boliviano, concordante con el art. 115 de la Constitución política del estado 

garantiza un debido proceso como la presunción de inocencia, como también 

los tratados y convenios internacionales sobre los derechos del menor 

establece que los jueces deben tomar en cuenta estos preceptos en los 

procesos donde involucre a un niño, niña o adolescente tienen el deber de 

observar y cumplir con la normativa internacional en materia de derechos 

humanos, a efectos de evitar la doble re victimización de la victima menor 

conforme se determina en la jurisprudencia emanada por el Tribunal 

constitucional de nuestro país. 

 
Que además nuestro código penal establece las causas de imputabilidad, semi- 

imputabilidad, en sus artículos 17 del Código Penal que a la letra dice 

―esta 
 

exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por 

grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuricidad de 

su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión‖ como el art. 18 
se 

refiere a la SEMI-IMPUTABILIDAD que refiere ― cuando las circunstancias 

de las  causales  señaladas  en  el  artículo  anterior  no  excluyan  totalmente  

la 
 

capacidad de comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo 

a esta comprensión, sino que la disminuyen notablemente, el juez atenuara la 

pena  conforme  al  artículo  39    o  decretara  las  medidas  de  seguridad  más 

convenientes
‖ 

 

 

4.- TIPOS DE PARTICIPACION CRIMINAL EN EL SISTEMA PENAL 

BOLIVIANO. 

 
Nuestro ordenamiento jurídico como lo es el Código Penal establece tres tipos 
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de participación criminal en el capítulo III que los mismos lo iremos a desarrollar 

a continuación; 
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4.1.- Al respecto el articulo 20 refiere que (AUTORES) .-son autores 

quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los 

que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no 

habría podido cometerse del hecho antijurídico dolos. 

 
4.2.- Articulo 22 (INSTIGADOR) es instigador el que dolosamente 

determine a otro la comisión de un hecho antijurídico doloso. Sera sancionado 

con la pena prevista para el autor del delito. 

 
4.3.- Artículo 23 (COMPLICE) es cómplice el que dolosamente facilite o 

coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aun sin 

esa ayuda se habría cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, 

preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Sera sancionado con 

pena prevista para el delito, atenuada conforme determina el art. 39. 

 
Del análisis de los artículos desarrollados líneas arriba se llega a establecer que 

autor es quien  por si solo realiza una conducta prevista y sancionada por 

nuestro código penal, como también aquel que coopere en la ejecución o no del 

delito. 

 
5.- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 
 

Nuestro código de procedimiento penal establece el procedimiento que se debe 

seguir en la aplicación de penas, medidas de seguridad que se debe seguir en 

la imposición, tal como establece el artículo 115 párrafo II en que se garantiza el 

DEBIDO PROCESO, el mismo entendido como los pasos que debe seguir en 

la tramitación de toda causa en la que se pueden plantear todos los recursos 

que  la  ley  nos  franquea  ―incidentes,  excepciones,  exclusiones  
probatorias, 

apelaciones incidentales, apelaciones restringidas‖ en estricta observancia 

de la violación de nuestros derecho y garantías constitucionales. 

 

 

Conforme las modificaciones realizadas por la ley 007 de 2010 se llega a 
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implementar otra etapa que es la llamada intermedia en el cual se realiza el 
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saneamiento pro El modelo que adopta nuestro país, si bien difiere un poco de 

aquellos establecidos en el derecho comparado y lo propuesto por la doctrina, 

básicamente sigue el mismo esquema expuesto; en este entendido, la etapa 

intermedia en el procedimiento penal boliviano vigente con las ya referidas 

modificaciones, empieza inmediatamente después de que el Fiscal, en 

cumplimiento de su función de promover la acción penal pública, presenta su 

requerimiento conclusivo bajo cualquiera de los numerales previstos en el art. 

323 del CPP. Cabe aclarar que en nuestro procedimiento, los roles de 

investigación y de juzgamiento se encuentran diferenciados (art. 279 del CPP), 

por lo que la ley ha otorgado al Fiscal la dirección exclusiva de la investigación y 

por ende su extinción cuando no se encuentran elementos suficientes para el 

juzgamiento, conforme las previsiones de los arts. 16, 70 y 278 del CPP; 

atribución privativa que permite que los y las representantes del Ministerio 

Público de manera exclusiva, se pronuncien sobre el sobreseimiento. Por lo que 

este aspecto procesal queda excluido de revisión en la etapa intermedia, como 

se puede diferenciar de lo expuesto por la doctrina, aspecto evidente a partir de 

lo previsto por la parte in fine del art. 278 en relación a los arts. 323 inc. 3) y 324 

del CPP. 

 
Retomando lo principal, concluidas las investigaciones, el Fiscal tiene la opción 

de seguir con la causa en la forma prevista por los incs. 1) y 2) del art. 323 del 

CPP; es decir, acusar u optar por la aplicación de una salida alternativa (la 

suspensión condicional del proceso o aplicación de un criterio de oportunidad), 

el procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación; remitiendo la 

documental pertinente a conocimiento del Juez, lo que pone punto final a la 

etapa preparatoria. 

 
A partir de este momento procesal, se ingresa en la etapa intermedia; y 

corresponde la aplicación del art. 325 y ss. del CPP. El contenido de esta 

normativa en particular se encuentra especialmente dirigido a la tramitación, en 

sí, de la revisión formal de la acusación fiscal, aquellos elementos probatorios 
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que se hubieren ofrecido y adjuntado a la autoridad encargada de la 

investigación y la proposición de aspectos incidentales sobre el proceso. En el 

segundo supuesto, en caso de que el requerimiento fiscal, opte por la aplicación 

de:  ―la  suspensión  condicional del  proceso,  la  aplicación  de  
procedimiento 

abreviado o de un criterio de oportunidad o que se promueva la 

conciliación‖ (art. 323 inc. 2) del CPP), se deberá obedecer a las 

previsiones del art. 326 y 
 

ss. del mismo cuerpo normativo; no sin dejar de mencionar que la interpretación 

de normas, a partir de ese momento, debe realizarse de forma conjunta y 

sistemática dentro del ordenamiento (específico y general) que se estudia, lo 

que significa  que  lo  anteriormente referido no es restrictivo sino indicativo. 

Finalmente, cuando se cumple con el objetivo de esta importante y corta etapa 

procesal; en el caso de que se haya realizado la acusación formal, la causa, 

debidamente saneada, ingresa en la siguiente etapa ante un Tribunal de 

Sentencia Penal, por sorteo, para desarrollar el juicio oral y público. 

 
Conforme determina el artículo 325 del Código de Procedimiento Penal, l 

modelo que adopta nuestro país, si bien difiere un poco de aquellos 

establecidos en el derecho comparado y lo propuesto por la doctrina, 

básicamente sigue el mismo esquema expuesto; en este entendido, la etapa 

intermedia en el procedimiento penal boliviano vigente con las ya referidas 

modificaciones, empieza inmediatamente después de que el Fiscal, en 

cumplimiento de su función de promover la acción penal pública, presenta su 

requerimiento conclusivo bajo cualquiera de los numerales previstos en el art. 

323 del CPP. Cabe aclarar que en nuestro procedimiento, los roles de 

investigación y de juzgamiento se encuentran diferenciados (art. 279 del CPP), 

por lo que la ley ha otorgado al Fiscal la dirección exclusiva de la investigación y 

por ende su extinción cuando no se encuentran elementos suficientes para el 

juzgamiento, conforme las previsiones de los arts. 16, 70 y 278 del CPP; 

atribución privativa que permite que los y las representantes del Ministerio 
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Público de manera exclusiva, se pronuncien sobre el sobreseimiento. Por lo que 

este aspecto procesal queda excluido de revisión en la etapa intermedia, como 
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se puede diferenciar de lo expuesto por la doctrina, aspecto evidente a partir de 

lo previsto por la parte in fine del art. 278 en relación a los arts. 323 inc. 3) y 324 

del CPP. 

 
Retomando lo principal, concluidas las investigaciones, el Fiscal tiene la opción 

de seguir con la causa en la forma prevista por los inc. 1) y 2) del art. 323 del 

CPP; es decir, acusar u optar por la aplicación de una salida alternativa (la 

suspensión condicional del proceso o aplicación de un criterio de oportunidad), 

el procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación; remitiendo la 

documental pertinente a conocimiento del Juez, lo que pone punto final a la 

etapa preparatoria. 

 
6.- CALIFICACION PROVISIONAL DE LOS DELITOS. 

 
 

Entre las facultades del Ministerio Publico conferidas por la Ley 260 que es la 

Ley Orgánica del Ministerio Publico, la cual refiere que es facultad potestativa 

del Ministerio Publico realizar la calificación provisional de los delitos en las 

conductas que van en contra de nuestro ordenamiento jurídico toda vez que a 

medida que se realiza las investigaciones podrá modificarse la calificación de 

acuerdo a los elementos de convicción con los que cuente el mismo, puesto 

que los mismos pueden ser modificados inclusive hasta antes de presentar la 

acusación fiscal, siempre que exista el nexo de causalidad entre la calificación 

que se pretenda realizar. 

 
6.1.- DOLOSOS.- Respecto a la cualidad del dolo que refiere a la actitud que 

toma el individuo en la comisión de un delito el artículo 14 del Código Penal 

Boliviano establece que: ―ART. 14 (DOLO).- Actúa dolosamente el que realiza 

un 
 

hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente 

que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esa 

posibilidad.‖del 
 

cual se colige que son delitos dolosos aquellos previstos en el código penal en 

la cual la comisión del delito se realiza con premeditación en las cosas es decir 
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que toma conocimiento de la conducta que va ha asumir y a pesar de lo es 

efectivizada de forma voluntaria. 

 
6.2.- CULPOSOS.- Respecto a la cualidad de la culpa que refiere a la actitud 

que toma el individuo en la comisión de un delito el artículo 15 del Código Penal 

Boliviano establece que: ―ART. 14 (CULPA).- Actúa culposamente quien no 

observa 
 

el cuidado a que está obligado conforme las circunstancias y sus condiciones 

personales y por ello; 1. No toma conciencia de que realiza el tipo legal. 2. Tiene como 

posible  la realización  del  tipo  penal y no obstante esta previsión  lo  realiza  en  la 

confianza de que evitara el resultado.‖ del cual se colige que son delitos 

culposos 
 

son aquellos previstos en el código penal en la cual la comisión del delito se 

realiza por falta de conciencia en las consecuencias o la falta de previsión de 

que los hechos ocurrirán y a pesar de ello es realizado. 

 
Dentro del catalogo de delitos previsto en el código penal, en los mismos se 

subsumen si son de orden doloso como de orden culposo. 

 
7.- CENTRO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA REHABILITACIÓN, 

REINSERCIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES IMPUTABLES Y PERSONAS 

SOMETIDAS A PROCESO. 

 
En la presente investigación después de haber realizado un enfoque en lo que 

respecta el procedimiento penal, los tipos de participación, delitos flagrantes y 

haber dado las presiciones de los términos utilizados en el sistema penal y 

habiendo observado, realizado la investigación sobre los distintos sistemas 

penitenciarios a lo largo de la historia y la falencia que se presenta en el actual 

sistema progresivo, para un mejor cumplimiento de las medidas impuestas a las 

personas sometidas a proceso, el centro Multidisciplinario que proponemos 

para una correcta  rehabilitación y posterior reinserción es la siguiente que 

deberá ser de un equipo profesional colegiado, especializado en el derecho 

―abogado‖, en el estudio de la conducta delincuencial ―psicólogo‖, por 
ultimo 
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una persona que realice una valoración social de las familias que estén 

inmersos en las conductas delincuenciales, realicen conductas antijurídicas a 



77  

efectos de poder realizar perfiles criminales, para que a través de estos se 

puedan crear políticas criminales con los cuales el estado pueda cumplir con los 

principios constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado y 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 
8.- ESTRUCTURA DE LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA UNA 

REHABILITACIÓN, REINSERCION SOCIAL DE ADOLESCENTES Y 

PERSONAS SOMETIDAS A PROCESO. 

 
Los centros multidisciplinarios que proponemos crear debe estar compuesto de 

un abogado, psicólogo y un trabajador social, este personal que deberá estar 

especializado en las áreas que se desempeñara, que los mismos en el proceso 

penal en especifico en la etapa preliminar, preparatoria, en delitos flagrantes, 

deberán desarrollar las siguientes actividades encaminadas a la rehabilitación, 

reinserción o en su caso a una causal eximente de responsabilidad o la 

aplicación de una medida cautelar mas benigna a la detención preventiva; 

 
9.- ROL QUE DEBEN CUMPLIR EL PERSONAL ESPECIALIZADO DE LOS 

CENTROS  MULTIDISCIPLINARIOS. 

 
A efectos de que estos centros puedan tener un funcionamiento adecuado los 

profesionales realizaran los siguientes estudios; 

 
9.1.PSICOLOGOS.- 

 
 

Profesional especializado en un área determinada de la psicología y estudia los 

procesos mentales en sus tres dimensiones, cognitiva, (pensamiento) afectiva 

(emociones) y comporta mental (conducta) quien deberá realizar un estudio 

pormenorizado a efectos de que este pueda orientar, recomendar al juez para la 

aplicación de la medida más adecuada de acuerdo al estado mental del 

infractor o persona sometida a proceso, emocional si estas personas han 

cometido el delito por un impulso o curiosidad, y si este comportamiento es 

típico en estas personas, los cuales deberán ayudar a la creación de perfiles 
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criminales según la edad de las personas, los tipos de personalidad, tipo de 

peligrosidad, el grado de educación y el tipo de familia y sobre todo el rasgo de 

personalidad que presentarían mas adelante a efectos de que sean sometidos a 

una rehabilitación y posterior reinserción. 

 
9.2.- TRABAJADORES  SOCIALES.- 

 
 

Especialistas que deberán observar el tipo de familia en la que se desarrolla, 

frecuentan las personas sometidas a procesos o detenidos el antes y después, 

el grado de educación con el que cuenta el entorno familiar, el infractor o 

persona sometido a proceso, quien deberá emitir un informe social sobre 

entorno familiar y la filiación familiar. 

 
9.3.- ABOGADOS.- 

 
 

El profesional abogado deberá estar especializado en los tratados y convenios 

internacionales que refieren a la protección de los derechos de los menores 

sometidos a procesos, detenidos preventivos, pactos, como también en nuestra 

Constitución Política del Estado, Código Penal, Código Niño niña y adolescente 

y el Procedimiento Penal a efectos de poder realizar una debida defensa 

técnica, sin poder causar una indefensión provocada por la defensa, llegando 

de esta manera lograr el respeto de todos los derechos, las garantías de las 

personas sometidas a proceso y siempre velando el debido proceso en sus 

distintas vertientes. 

 
10.- FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS EN 

LOS ORGANOS JURISDICCIONALES. 

 
Ya habiendo desarrollado el rol de cada especialista por el que estará 

conformado los centros multidisciplinarios, estos emitirán un informe 

psicológico, social los cuales serán remitidos a los jueces cautelares, juzgados 

de la niñez a efectos de que sean tomados en cuenta para que puedan ser 

valorados y se realice una mejor aplicación de una medida, sea este en un 
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centro de profesionales psicólogos para que posteriormente se pueda cumplir 

los fines de la pena que es una rehabilitación o reinserción, los mismos que 

serán tomados en cuenta; 

 
1) Por los jueces cautelares en la etapa preparatoria, o en su caso en delitos 

flagrantes quienes deberán aplicar una medida mas benigna, restrictivas, que 

no dañe la imagen de las personas, a efectos de poder asegurar la averiguación 

de la verdad y el desarrollo del proceso tal como determina el art. 221 del 

Código de Procedimiento Penal, toda vez que aplicando las recomendaciones 

de estos centros también se podrá descongestionar los RECINTOS 

PENITENCIARIOS DE NUETRO PAIS, toda vez que en los mismos existen 

personas sometidas a proceso que los mismos son detenidos preventivos y no 

sentenciados; 

 
2) Por los jueces de partido de la niñez y adolescencia a efectos de que los 

menores infractores sometidos a proceso no sean remitidos a centro 

penitenciarios donde no existe un lugar distinto a los detenidos preventivos, 

mas al contrario a lugares ―centros de acogimientos, casas hogares‖   
donde 

 

puedan ser rehabilitados por la corta edad con la que cuentan a efectos de 

poder reencaminar a los menores infractores. 

 
Realizando esta propuesta los Autoridades Jurisdiccional podrán evitar que en 

los centros penitenciarios exista hacinamiento y contagio criminal, sobre todo 

evitara un gasto insulso al estado como es el mantenimiento de los centros 

penitenciarios. 

 
11.- ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN DENTRO LOS CENTROS 

MULTISCIPLINARIOS. 

 
Las actividades que se podría realizar los centros multidisciplinarios es la de 

evaluación psico-social de las personas sometidas a proceso, menores 

infractores,  entre  las  actividades  de  rehabilitación  se  realizaría  actividades 
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manuales recreativas, orientaciones psicomotrices y demás actividades de 

acuerdo a la valoración de cada persona. 

 
12.- EFECTIVIDAD DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN, 

REINSERCION SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y PERSONAS 

SOMETIDAS A PROCESO. 

 
Se lograria realizar una efectiva rehabilitación y posterior reinserción de las 

personas sometidas a procesos, de adolescentes infractores siempre que las 

autoridades jurisdiccionales tomen en cuenta las recomendaciones realizadas 

por los dictámenes periciales, informes de los especialistas que conforman 

estos centros multidisciplinarios toda vez que las autoridades jurisdiccionales no 

están especializados en los distintas áreas con los que cuenta la propuesta de 

los centros multidisciplinarios y muchos menos abarcan estos campos que 

establecen del porque las personas son tendientes a cometer delitos o cual es 

el  motivo  por el que llegan a la infracción los menores de edad. 

 
13.- LA FACTIBILIDAD DE LA CREACION DE LOS CENTROS 

MULTIDISCIPLIARIOS QUE LA ACTUALMENTE VIGENTE EN NUESTRO 

PAIS. 

 
Esta investigación lo único que busca es apoyar a la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión toda vez que la actual ley únicamente se utiliza o es puesto en 

práctica cuando una persona ya está sentenciado sin realizar ningún estudio 

sobre la personalidad de los mismos, o establecer el grado de educación o el 

estado mental, lo que se busca con la implementación de los centros 

multidisciplinarios es que antes de llegar a una detención preventiva, o a una 

sentencia ya se pueda realizar una rehabilitación realizando los diferentes 

estudios con el que cuenta estos centros multidisciplinarios como son los 

estudios psico-social, puesto que se evitaría un contagio criminal, hacinamiento 

de penales y se podría efectivizar  la creación de perfiles criminales los cuales 
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nos ayudaran a prevenir nuevos delitos, mismos que también serán tomados 

en cuenta por el estado para la creación de nuevas políticas criminales. 

 

14.- CONCLUSIONES 
 

 
 

A las conclusiones que se ha podido llegar es que nuestro sistema legal, más 

concretamente en los operadores de justicia de nuestro país no se llega a 

establecer la capacidad de las mismas, toda vez que por la carga procesal con 

los que cuentan no pueden realizar un adecuado seguimiento a los procesos de 

los cuales ejercen el control jurisdiccional conforme determina el art. 54, 279 del 

CPP, llegando de esta manera a realizar retardación en la administración de 

justicia, incumpliendo plazos procesales como es en el tema de incidentes, toda 

vez que los mismos en la resolución de conflictos no realizan una adecuada 

valoración de la prueba ya sea este por presiones que tienen los 

administradores de justicia o por la situación social por la que atraviesa nuestro 

país. 

 
 

15.- RECOMENDACIONES 
 

 
 

Durante la presente investigación se ha visto que es necesario realizar las 

siguientes recomendaciones a efectos de poder mejorar la administración de 

justicia e implementación de centros multidisciplinarios; 

 
 

1. Implementar centros multidisciplinarios los cuales deberán colaborar en 

una mejor medida de seguridad, cautelar, para las personas sometidas a 

procesos penales. 

2. Realizar estudios psico-sociales a las personas sometidas a procesos a 

efectos de poder establecer el grado de educación a efectos de poder 

aplicar alguna medida cautelar. 

3. Realizar perfiles psicológicos, sociales, criminales de las personas 

sometidas  a procesos  y  menores  toda  vez que  esto  nos  ayudara  a 
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cumplir el sistema progresivo adoptado por nuestra Ley de ejecución 

Penal y Supervisión . 
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Centro Penitenciario de Rehabilitación de Calahuma. 
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de presos sin condena, lo que significa que con la nueva legislación los presos sin condena han 

aumentado. 
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENAL POR GÉNERO 
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TOTAL GENERAL 11.516 (Gestión 2011) 
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En el albergue “CRISTO REY”, ubicado en la zona Taquiña, a cargo del Rvdo. Erick Willener, 

viven 502 niños de diferentes sexos, hijos de presos. En el pasado, en este albergue, los niños 

eran más de 600. 
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POBLACIÓN PENITENCIARIA JUVENIL Y ADULTO MAYOR 
 

(AL 31 de diciembre de 2012) 
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Tarija 43 725 19 789 

Santa Cruz 1.405 3.945 115 5466 

Beni 110 621 5 736 

Pando 48 215 5 268 

TOTAL GENERAL 2.034 11.875 363 14.272 

* Datos oficiales de D.G.R.P. 
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NOMINA DE RECINTOS Y NÚMERO DE PRESOS 
 

(Al 30 de Abril de 2013) 
 

Nº RECINTOS POBLACIÓN 

LA PAZ  

1. San Pedro 2.420 

2. Obrajes 489 

3. Miraflores 130 

4. Chonchocoro 189 

5. Calahuma 145 

PROVINCIAS  

6. Caranavi 32 

7. Puerto Acosta 2 

8. Apolo 2 

9. Inquisivi 3 

10. Chulumani 8 

11. Sica Sica 6 

TOTAL DEPARTAMENTAL 3.426 

CHUQUISACA  

13. San Roque – Varones 331 y Mujeres 20 351 

PROVINCIAS  

14. Sudanés 2 

15. Padilla 9 

16. Monteagudo 16 

17. Tarabuco 20 

18. Camargo 27 

TOTAL DEPARTAMENTAL 425 



 

 
 
 

COCHABAMBA  

19. San Sebastián – Varones 660 

20. San Sebastián – Mujeres 209 

21. San Antonio 416 

22. El Abra 581 

23. Quillacollo – 227 Varones y 43 Mujeres 270 

PROVINCIAS  

24. Sacaba – 184 Varones y 41 Mujeres 225 

25. Aiquile 0 

26. Arani 27 

27. Arque 0 

28. Tiraque 2 

TOTAL DEPARTAMENTAL 2.390 

SANTA CRUZ  

29. Palmasola – Varones 4.802 

30. Palmasola – Mujeres 602 

PROVINCIAS  

31. Montero – Varones 141 y Mujeres 21 162 

32. Puerto Suarez 78 

TOTAL DEPARTAMENTAL 5.644 

TARIJA  

46. Morros Blancos – Varones 495 y Mujeres 7 502 

PROVINCIAS  

47. Yacuiba 117 

48. Bermejo 18 

49. Villa Montes 16 

TOTAL DEPARTAMENTAL 653 



 

 
 
 

POTOSÍ  

34. Cantumarca – Varones y Mujeres 386 

PROVINCIAS  

35. Uncia 36 

36. Betanzos 3 

37. Colquechaca 1 

38. San Pedro de Buena Vista 48 

39. Cotagaita 3 

40. Vitiche 2 

41. Sacaca 7 

42. Tupiza 30 

43. Villazón 59 

44. Uyuni 22 

45. Puna 2 

TOTAL DEPARTAMENTAL 599 

ORURO  

33. San Pedro – 526 Varones y 76 Mujeres 604 

TOTAL DEPARTAMENTAL 604 

BENI  

50. Mocovi – Varones 411 

51. Mocovi – Mujeres 37 

PROVINCIAS  

52. Riberalta 188 

53. Guayaramerin 185 

54. Santa Ana 7 

TOTAL DEPARTAMENTAL 828 



 

 
 
 

PANDO  

55. Villa Busch – Cobija Varones 285 

56 Villa Busch – Cobija Mujeres 21 

TOTAL DEPARTAMENTAL 306 

TOTAL POBLACIÓN CARCELARIA EN 
 

BOLIVIA.- 

14.875 



 

 



 

 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

Cuadro 1.PRINCIPALES SISTEMAS Y REGIMENES PENITENCIARIOS 
 

 

FASE 
 

REGIMEN/SISTEMA 
 

APORTE 
 

CARACTERISTICA 
 

FALLA 

 

VINDICATIVA 
  

 

Medidas: 
 

- Talión 
 

- Encierro previo a 

la tortura 

- Composición 

 

Venganza, poder 

inquisidor, terror. 

Etapa bárbara 

 
 

1. Sistema 

Comunitario 

 

Régimen 

penitenciario 

 

Ocupación 

comunitaria 

 

Deposito carne 

ocio, 

promiscuidad, 

hacinamiento 

 
 

EXPIACIONISTA O 

RETRIBUCIONISTA 

  
 

Sanciones 
 

1. Galera: presidio 

flotante 

- Conquista 
 

- Comercio 
 

2. Presidio plaza 

(arsenal) 

3.Deportación 

 

-Trabajo forzado 
 

-Cadena 

perpetua 

-Poder inquisidor 

(venganza 

divina) 

 
 

2. Rég. Celular 
 

- Pensilvánico 
 

- Filadélfico 

 

Abolió 
 

- Trabajo 

forzado 

- Mutilaciones 

 

Influencia canónica 

(monjes) 

Silencio absoluto 

Oración-biblia 

1790-Pensilvania 

 

Aislamiento 
 

- Produce 

desorden 

sicológico 

- "Aberración 

científica": Ferri- 

 
 

3. Rég.Auburniano 
 

Trabajo 
 

Combina 
 

-Trabajo diurno 
 

-Silencio nocturno 

Clemente XI (1803) 

Auspicio San 

Miguel, Roma 

 

Silencio por 

aislamiento 

(1818) 

 

CORRECCIONALISTA 
 

 

Protección 
 

Beccaria: 
 

Institucionaliza la 



 

 

 

Y NORMALIZADORA  
 

social 

humanitaria 

 

pena (moralizar, 

corregir) 

Howard: 

Clasificar- 

(acusados- 

convictos- 

deudores) 

Bentham: 

Panóptico 

 

privación de la 

libertad 

 
 

4. Rég. Panóptico 
 

Disciplinas 

(poder) Legal-

Ley Proceso 

público 

Proporcional 

Creó un saber 

criminológico 

 

Edificio circular 

para observar 

Panóptico: sitio de 

control donde se 

administra 

formalmente la 

rutina. 

Poder (disciplinas): 
 

1. obedecer-dócil 
 

2. Obedecer-útil 
 

3. Habituarse a la 

subcultura 

4. Estigmatizarse 
 

5. Adaptarse- 

desintegrarse 

6. Tensionarse 

(control) por salir 

 

Rutinas del 

control 

Panóptico: 

Máquina -castigo 

-vigilancia 
 

- ejercicio 
 

- control 

 
 

5. Rég. Irlandés 
 

Basado en la 

conducta 

 

- 1840.Mide la 

pena: 

Trabajo 
 

Conducta 
 

- 1869. 
 

Reformatorio de 

Emira en 

New York 
 

- Sistema de vales 

 

Promiscuidad 



 

 

 
 

RESOCIALIZANTE O 

CONTEMPORANEA 

 
 

Educar en 

sociedad 

 

Tratamiento 
 

La sociedad en 

crisis 

 
 

6.1 Sistema 

Reformatorios 

 

Estímulos por 

conducta y 

trabajo 

 

Socialización de 

las relaciones 

preso - guardia 

 

Aislamiento 

 
 

6.2 Sistema de 

Boletas 

 

Libertad 

condicional 

 

El preso recibe en 

boletas la cantidad 

de trabajo, 

esfuerzo y 

conducta 

 

Privilegios o 

represión en el 

manejo de las 

boletas 

 
 

6.3 Sistema de 

Obermayer 

 

Autodisciplina 
 

Vigilancia mutua 
 

Rencillas y 

conflictos entre 

presos 

 
 

6.4 Sistema de 

Prueba 

 

Promovió la 

libertad para 

penas menores 

y sin 

antecedentes 

 

Basado en un 

Probation Officer 

para indagar el 

pasado judicial 

 

Penas injustas o 

fallos 

acomodados 

 
 

Sistema de 

Clasificación 

 

Clasificación 

por penas 

 

Tránsito entre el 

aislamiento celular 

y vida en común 

 

Mantuvo la 

promiscuidad y 

el individualismo 

 
 

Sistema Progresivo 
 

- 
 

Desprisionalizar 
 

- Incorporación 

social 

- Clasificación 
 

- Tratamiento 

laboral y 

educativo 

- Estimula la 

 

Busca atenuar el 

rigor de la pena en 

fases. 

Surge s.XIX 

Proceso de 

regímenes para 

integrar 

socialmente 

1836 primera 

 

- Desfasado 
 

- Interpretarlo 

rígidamente 

- Ubicar al reo 

desde el 

principio 

- Cambios no 

son automáticos 

- Facilita 



 

 

  
 

integración 

social 

 

experiencia en 

España 

1840 segunda 

experiencia en 

Australia 

-Brindar 

oportunidades 

-División del 

tiempo de condena 

-El recluso define 

los pasos 

-Puede anticiparse 

a la condena 

 

simulación 

Problemas 

- Personal 

penitenciario no 

idóneo 

- Arquitectura 

anti funcional 

- Recursos 

materiales 

escasos 

- Actitud social y 

de guardia 

negativa 

- Ideología del 

tratamiento 
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