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INTRODUCCIO N 

 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido monitoreando con especial 
preocupación la situación de los derechos humanos de la población privada de libertad en las 
Américas a partir de informes temáticos, visitas in loco a centros de detención y recepción de 
información relevante desde la sociedad civil y los Estados de la región. 
 
De manera particular, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad 
desde su creación en 2004 recibe en el marco de su mandato información relevante a la 
situación de Derechos Humanos, el cumplimiento de los estándares del debido proceso en los 
sistemas de enjuiciamiento penal, alertando sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y 
emitiendo recomendaciones a los Estados de la región con miras a la adopción de medidas 
para reducir el hacinamiento carcelario y consagrar en la práctica las garantías de un juicio 
justo para todas las personas. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que entre los problemas 
graves que trascienden a los sistemas penales y penitenciarios de la región se encuentra la 
ausencia de medidas efectivas para la protección grupos vulnerables1, quienes sufren con 
mayor rigor los obstáculos en el acceso a la justicia, y enfrentan mayores desventajas para un 
acceso igualitario a la justicia, pues además son víctimas de exclusión social.  
 
Desde inicios de la década de los noventa, Bolivia ha promovido múltiples reformas 
constitucionales, legales e institucionales en la administración de justicia, particularmente en 
el área penal, dichas reformas han seguido dos vertientes; la primera indudablemente 
orientada a consagrar un sistema acusatorio sustentado en los estándares del debido proceso 
y la segunda vertiente más bien ha mantenido un enfoque punitivo ubicando al sistema penal 
como la respuesta a las tasas de criminalidad. 
 
En parte ello se debe a las debilidades en la política pública de implementación, puesto que si 
bien los procesos de discusión y tratamiento normativo han buscado adecuar el ordenamiento 
jurídico a la Constitución Política del Estado y los instrumentos de Derechos Humanos, 
durante la vigencia se han dejado de lado esfuerzos para cambiar las lógicas, prácticas y 
formas de interpretar derechos como las premisas principales que acompañen los desafíos 
impuestos por los imperativos normativos. Así las normas jurídicas de avanzada coexisten con 
prácticas propias del derecho colonial signado por el formalismo, el expediente escriturado y 
la perspectiva de un palacio judicial ajeno a la población. 
 
A ello se suma la estrecha mirada de los factores que trascienden a la criminalidad, generando 
el uso del sistema penal como la base de las medidas empleadas para reducir la criminalidad, 
aun cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado el 
establecimiento de medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria. 
 

                                                             
1 CIDH, Informe Sobre Personas Privadas de Libertad en las Américas, 2013, disponible en línea: 
http://bit.ly/2gxQJwI  

http://bit.ly/2gxQJwI
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Esta situación impide una persecución penal objetiva e impacta en el uso racional de la prisión 
preventiva, puesto que son los sectores menos favorecidos, quienes generalmente tienen 
mayores obstáculos para esperar su juicio en libertad u obtener una justicia pronta.  
 
Lo anteriormente mencionado se traduce en diversos efectos de impacto tanto en las 
reformas penales regresivas como en la criminalización de la pobreza y la diferencia. 
 
En el marco de las reformas penales regresivas, mencionar que el país mantiene una 
tendencia a normativizar las soluciones a los problemas de criminalidad u otros derivados de 
la crisis del sistema, muchas veces sin la suficiente información empírica que justifique los 
cambios propuestos por la norma. De esta manera se continúa recurriendo a modificar el 
ordenamiento penal generando agravantes a ciertas conductas o dando paso a la creación de 
nuevos tipos penales, a partir de los cuales además de reprimir el delito se ha buscado reducir 
otros problemas que obedecen a temas de gestión que ingresan en el campo de la política 
pública.2 
 
En el marco de la criminalización de la pobreza y la diferencia, se observa por un lado la 
persistencia de sesgos que impiden una interpretación acorde a los derechos que son 
reconocidos a la población en la dimensión suficiente y adecuada, por otro, la exigencia de 
requisitos de difícil cumplimiento para acceder a la justicia y que la misma sea capaz de 
salvaguardar las garantías reconocidas a las partes que ingresan en conflicto con la ley penal. 
 
El periodo 2014-2016 ha cobrado importancia en el país, puesto que el Estado ha mostrado 
interés en revertir la situación de derechos humanos en el espacio penitenciario y el sistema 
de administración de justicia, a partir de medidas como los decretos de indulto carcelario, la 
conformación de mesas interinstitucionales de trabajo que operan bajo una necesaria lógica 
de coordinación entre actores. En la misma línea durante 2016 se ha desarrollado la Cumbre 
Nacional de Justicia Plural que ha permitido que todos los sectores de la población puedan 
acudir con propuestas a construir de forma colectiva un modelo de justicia capaz de 
responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía; el resultado se traduce en un 
conjunto de mandatos en los que prima la política pública y la inversión en transformar la 
justicia. 
 
Actualmente las reformas penales han cobrado importancia en la coyuntura puesto que en las 
próximas semanas la Asamblea Legislativa Plurinacional debatirá tres proyectos de Ley 
relacionados de forma estrecha entre ellos: i) Ley de Implementación de las Conclusiones de 
la Cumbre Nacional de Justicia Plural3, ii) Código del Sistema Penal que incluirá las reformas al 
ordenamiento penal, procesal penal y ley de ejecución de penas4, y, iii) Proyecto de Ley de 
Prevención y Lucha Contra Pandillas Con fines Delictivos, que contiene modificaciones al 
ordenamiento penal y al sistema penal de adolescentes en orden regresivo y punitivo5. 

                                                             
2 A manera de ejemplificar la situación mencionar la ley N° 586 de Descongestionamiento del Sistema Penal, que entre sus cambios 
suprimió la figura del juez ciudadano bajo el argumento de que los problemas para constituir Tribunales de Sentencia, se constituía un 
cuello de botella para que las causas lleguen a juicio oral. En la práctica diversos estudios mencionaron que esta debilidad obedecía 
también a otros factores que iban desde la falta de actualización del Padrón Electoral, hasta la ausencia de información suficiente a los 
ciudadanos sobre su rol dentro de los procesos. A esto debe añadirse que cuando la reforma del sistema acusatorio entró en vigencia 
una de las figuras de mayor aprobación fue la del juez ciudadano.   
3 LA PRENSA, Presentan Plan para Normar las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, publicada el 3 de octubre de 2016, disponible en 
línea: http://bit.ly/2gwLvEr  
4 Cambio, Asamblea Debatirá Cambio del Código Penal, publicada el 18 de noviembre de 2016, disponible en línea: 
http://www.cambio.bo/?q=node/17088  
5 El Deber, Aprueban Proyecto de Ley de Control a Pandillas, publicada el 5 de octubre de 2016, disponible en línea: 
http://bit.ly/2dUVQ9e  

http://bit.ly/2gwLvEr
http://www.cambio.bo/?q=node/17088
http://bit.ly/2dUVQ9e
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Este contexto de debate contrastado con la realidad penitenciaria y aquella derivada de la 
administración de justicia, amerita repensar las lógicas bajo las cuales se estructuran las 
reformas, evitando repetir fórmulas punitivas que han fracasado en el intento de responder a 
la demanda de justicia, dando paso a contar con normas y políticas especializadas capaces de 
responder a las necesidades de la población boliviana. 
 
Las organizaciones peticionarias que participan de la elaboración del presente informe, desde 
hace varios años concentran esfuerzos por acompañar desde sus diversos ámbitos de acción 
el funcionamiento del sistema de administración de justicia penal y su impacto en los 
programas impartidos dentro de recintos carcelarios, expresando su preocupación por la 
ausencia de medidas que garanticen la protección efectiva de los grupos en condición de 
vulnerabilidad en el sistema. 
 
En el caso de mujeres resulta evidente que la discriminación de género en la sociedad, se 
traslada por omisión al espacio judicial y penitenciario, en el que la norma, los planes y 
políticas aún no responden a las necesidades de esta población en todos los ámbitos. Así el 
enfoque de género en su real dimensión se mantiene ausente en las decisiones judiciales, los 
planes pre y post penitenciarios, puesto que aún no se ha comprendido que la noción de 
igualdad no se limita al tratamiento igualitario sino a desarrollar medidas positivas que 
permitan que las mujeres puedan obtener protección a sus derechos y ejercerlos en similares 
condiciones a las de los hombres. Por el contrario, las medidas que son reconocidas en la 
norma, no son aplicables en muchas ocasiones porque su practicidad se enfrenta a sesgos de 
género en la administración de justicia y quienes son responsables de la política en la materia. 
 
En el caso de población indígena, originario, campesina, se observa el incumplimiento de los 
criterios descritos por el Código de Procedimiento Penal en relación a criterios que son 
absolutamente inseparables de su derecho a la defensa, entre ellos el desarrollo de peritajes 
culturales que provean información para interpretar adecuadamente sus derechos, así como 
la figura de un intérprete o traductor que garantice el cumplimiento de la inmediación y el 
derecho de a ser oído en juicio en idioma propio.6 
 
En relación a adolescentes con responsabilidad penal, cabe destacar que el Estado boliviano 
adoptó en gran medida las recomendaciones del informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos 
en las Américas, puesto que desde 2014 rige un sistema especializado sustentado en el interés 
superior y el enfoque restaurativo, no obstante pese a los esfuerzos impulsados en su 
implementación el mismo Estado considera actualmente la posibilidad de una reforma con 
medidas regresivas, aspecto que evidencia la falta de una lectura de la realidad y los propios 
fines perseguidos por la norma. 
 
En relación a la población que vive con VIH que ingresa en conflicto con la ley penal y se 
encuentra recluida en cárceles del país, se observa con preocupación la ausencia de medidas 
que consideren los factores conexos que al margen del acceso a un tratamiento de salud 
pueden reflejar riesgos para su bienestar entre ellos, situaciones de estrés generadas por la 
mora procesal en su causa, el temor a la exclusión de parte de la población carcelaria, y la 

                                                             
6 A manera de citar un ejemplo, en octubre 2015 en el marco de un diálogo sobre desafíos de la reforma penal desde el pluralismo 
jurídico promovido Zongo, una autoridad de esta comunidad quien fue procesado penalmente mencionó que la autoridad judicial 
consideró en su causa que si el entendía el idioma castellano, el juicio debería llevarse cabo en ese idioma, pese a su solicitud de 
expresarse en lenguaje propio.  
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interpretación sesgada de sus derechos a partir de operadores del sistema judicial y 
penitenciario. 
 
De otra parte, se observa debilidad en la información, normas y procedimientos para abordar 
la situación de la población de orientación sexual diversa, situación que agrava la situación de 
vulnerabilidad de esta población frente a la justicia y dentro el espacio carcelario. 
 
 
En suma, la reforma penal que actualmente está en discusión debe orientarse en generar 
lineamientos que permitan transformar la justicia adecuándolo a las necesidades de las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad, a tiempo de desestimar prácticas como la 
contrarreforma que son ineficaces y de impacto crítico en la situación penitenciaria. 
 
En ese orden, el presente informe busca solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos el desarrollo de una serie de recomendaciones al Estado boliviano para que sean 
consideradas en la discusión pública de la reforma, para lo cual se estructura en tres 
secciones; la primera destinada a desarrollar un balance sobre la situación general del sistema 
de administración de justicia penal y el sistema penitenciario, mencionando las buenas 
prácticas, las prácticas regresivas y los desafíos de la reforma; la segunda parte se destina a 
desarrollar un balance situacional de grupos en condición de vulnerabilidad en contextos de 
encierro y conflicto con la ley penal; finalmente presentar un petitorio con las 
recomendaciones que solicitamos se hagan extensivas al Estado Boliviano. 
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CAPI TULO I 
LA ADMINISTRACIO N DE JUSTICIA PENAL: BUENAS 

PRA CTICAS Y DESAFI OS PARA LA REFORMA 

1. Consideraciones Preliminares: 
Desde hace varios años la sociedad civil boliviana ha desarrollado un trabajo importante de 
acompañamiento a las reformas a partir de estudios de campo, promoción de espacios de 
incidencia y debate público, así como alertado al Estado y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre la grave situación de Derechos Humanos generada por el uso 
excesivo de la prisión preventiva, la situación de hacinamiento carcelario y la ausencia de 
medidas suficientes para revertir esta problemática. 
 
En relación al uso de la prisión preventiva, los estudios de campo en concordancia a las cifras 
oficiales provistas por el Estado boliviano, daban cuenta que en 2013 el país alcanzó la cifra 
más crítica de presos sin condena en la región con el 84% de personas sobre el total de la 
población carcelaria. 
 
Entre las causas identificadas como trascendentes a esta situación se identificaron a las 
reformas de tipo punitivo, las debilidades estructurales en la administración de justicia y la 
ausencia de mecanismos de garanticen una justicia imparcial e independiente en relación a 
decisiones sobre la aplicación de medidas cautelares. 
 
A partir de 2013, el Estado boliviano ha adoptado un conjunto de medidas que manifiestan su 
intención de atender la problemática, producto de las cuales se ha logrado una reducción 
significativa en la tasa de presos sin condena y el establecimiento de límites temporales a su 
duración. No obstante se observa la persistencia de problemas estructurales en la 
administración de justicia, y otros efectos generados por la ausencia de medidas sostenibles 
que solucionen además la crisis de institucionalidad que existe en la administración de 
justicia. 
 
En esta línea el presente acápite desarrollará un balance situacional del impacto de las 
medidas adoptadas por el Estado boliviano para revertir la problemática, las buenas prácticas, 
los problemas persistentes y otras situaciones críticas que emergentes a causa de la ausencia 
de soluciones profundas y sostenibles. 
 
El objetivo de esta información es identificar con precisión las premisas que deben guiar la 
discusión y bases de la nueva reforma al Código del Sistema Penal, más aun, tomando en 
cuenta el contraste de los avances normativos con la realidad práctica da cuenta de la 
distancia amplia existente entre los términos “reformar” y “transformar”, misma que 
continuará siendo evidente en tanto no se realicen cambios estructurales y se promueva un 
esfuerzo coordinado entre los Órganos del Estado, las instancias que intervienen en la 
administración de justicia y la propia ciudadanía, sin perder de vista que tales soluciones 
deben responder a una agenda de Derechos Humanos. 
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2. Barreras que impactan en el acceso a la justicia penal en Bolivia 
 
En general las barreras existentes para un acceso igualitario a la justicia, se han mantenido en 
el país sin avances representativos debido a las dificultades prácticas para la implementación 
de tales preceptos, sin embargo, las cifras que emanan del funcionamiento de la justicia penal 
exponen la realidad más dura y crítica del sistema, no sólo por las condiciones carcelarias, 
también por la criminalización de la pobreza que impacta con mayor rigor a los sectores más 
excluidos y vulnerables de la sociedad. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la garantía de una 
justicia accesible e inclusiva, implica que la obligación de los Estados no es sólo negativa – de no 
impedir el acceso a esos recursos—sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato 
institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. A tal efecto los 
Estado deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la 
posibilidad de acceso a la justicia7. 
 
En relación a la problemática generada por el uso excesivo del poder punitivo del Estado 
como la base de política criminal asimismo la CIDH ha establecido que la violencia y el delito 
tienen sus raíces en problemas sociales complejos que trascienden al derecho penal, y que están 
relacionados con aspectos más abarcadores y profundos como la justicia, la inclusión social, la 
distribución equitativa de recursos económicos.8 
 
De allí que mientras estas barreras no sean removidas, la justicia penal en lugar de ser un 
espacio para obtener reparación, será un escenario en el que se reproduzcan de forma crítica 
la violencia sistémica e inequidades sociales. 
 
El avance en el desarrollo normativo da cuenta del reconocimiento y conquista de nuevos 
derechos para garantizar la inclusión social y la igualdad en todos los ámbitos, por tanto, una 
reforma penal que pretenda ser congruente con estos fines tiene desafíos mucho más 
complejos que ameritan esfuerzos profundos de transformación.  
 
Para ello a continuación se sintetiza las barreras persistentes para el acceso a la justicia penal: 
 

2.1. Barreras Normativas 
Las barreras normativas que impactan en el acceso a la justicia penal se expresan en dos 
ámbitos, por un lado reformas regresivas y por otro la ausencia de medidas normativas que 
regulen los derechos de grupos en condición de vulnerabilidad cerrando los márgenes de 
discrecionalidad en la interpretación de operadoras y operadores de justicia. 
 

a) Contrarreforma Penal: En relación a la contrarreforma penal y pese a que el Informe Sobre 
el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas alerto sobre los problemas generados por 
reformas regresivas, las discusiones sobre reformas normativas continúan considerando 

                                                             
7 CIDH, El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en 2007, punto N°1, 
disponible en línea: http://bit.ly/2fO2Lnt  
8 CIDH, Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, punto N° 105, publicado en 2013, disponible en línea: 
http://bit.ly/1Sg3exp  

http://bit.ly/2fO2Lnt
http://bit.ly/1Sg3exp
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modificaciones al ordenamiento penal desde una perspectiva punitiva. A continuación un 
balance de estas medidas impulsadas desde 2014: 
 
Además de las normas vigentes que fueron observadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, en 
2014 se promulgo la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal 
Penal, norma que buscó dar respuesta a la crisis del sistema de administración de justicia 
penal a partir de diversas medidas entre ellas el archivo de expedientes en etapa de 
investigación por más de un año obligando a jueces y fiscales a la liquidación de causas 
rezagadas. Asimismo la norma reduce los plazos para la cesación de la prisión preventiva a 
doce (12) meses sin que se hubiere dictado acusación y/o veinticuatro (24) meses sin que se 
hubiere dictado sentencia.  
 
Al margen de los criterios vertidos y la intención de reducir los niveles de mora procesal en 
materia penal,  la Ley Nº 586 mantuvo elementos contradictorios al debido proceso entre 
ellos introdujo a la legislación boliviana la figura del catálogo de delitos no excarcelables, 
puesto que establece que la cesación a la prisión preventiva no aplica a personas procesadas 
por delitos contra la corrupción, delitos contra la seguridad del Estado, feminicidio, violación 
de infante, niño(a) y adolescente e infanticidio.9 
Dicha disposición contraviene lo establecido por el estándar fijada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en su informe Nº 86/09 sobre el caso Jorge, José Dante 
Peiramo  Basso Vs. República Oriental del Uruguay en el punto 141 establece “En ningún caso 
la Ley podrá disponer que algún tipo de delito quede excluido del régimen establecido para el 
cese de prisión preventiva o que determinados delitos reciban un tratamiento distinto respecto  
de los otros en materia de libertad durante el proceso, sin base en criterios objetivos y legítimos 
de discriminación, por la sola circunstancia de responder a estándares como ´alarma social´, 
´peligrosidad`, o algún otro, Esos juicios se fundamentan en criterios materiales y desvirtúan la 
naturaleza de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada10”. 
 
 
Con esta reforma el legislador supone la gravedad del aparente delito como un factor para la 
exclusión de las garantías del debido proceso entre ellas la presunción de inocencia, el plazo 
razonable, la excepcionalidad de la prisión preventiva y la igualdad ante la Ley. Por ello en la 
práctica se ubicaría en situación de mayor desprotección a las personas privadas de libertad y 
procesadas por delitos que formen parte de este catálogo, dada la falta de certeza jurídica 
sobre su causa y evidente situación de exclusión frente al resto de la población carcelaria 
sobre los beneficios que la Ley 586 plantea para solucionar la crisis de retardación de justicia.  
 
Estudios realizados en la materia han identificado que en la práctica existe una tendencia a 
solicitar prisión preventiva en orden a la gravedad del delito11, este aspecto ha sido 
refrendado por testimonios de operadoras y operadores de justicia, así por ejemplo en 2015 
un estudio promovido por Fundación CONSTRUIR que recogía percepciones de actores en la 

                                                             
9 Artículo 8 que modifica el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 586 De 
Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Penal, promulgada el 30 de octubre de 2014. 
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 86/09 sobre el caso Jorge, José Dante Peiramo Basso Vs. República Oriental 
del Uruguay, 2009, disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm 
11 Fundación CONSTRUIR, Reforma Procesal Penal y Prisión preventiva en Bolivia publicado en 2012 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm


 10 

administración de justicia identificó que los delitos de mayor relevancia y la presión social son 
factores que inciden en la aplicación de esta medida cautelar.12 
 

 
Dependiendo la gravedad del caso se da o no prisión preventiva.  En accidentes de 
tránsito cuando solamente hay daños materiales se dan medidas sustitutivas, 
porque es un delito culposo. Sin embargo, cuando hay un fallecido a veces el 
imputado intenta fugarse, por lo que se pide prisión preventiva pero también se pide 
procedimiento inmediato para que esté presente el imputado. 

Testimonio de un Juez de Instrucción 
 
Del principio de presunción de inocencia se deriva también, como lo ha establecido la Corte 
Interamericana, “la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los 
límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las 
investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. Pues la prisión preventiva es una 
medida cautelar, no punitiva” 
 
De otra parte, la Ley Nº 586 modifica el procedimiento para la tramitación de excepciones y 
determina facultades discrecionales al juez o tribunal que los atienda para rechazarlos en base 
a criterios subjetivos como el ser considerados “dilatorios”, “temerarios” o “maliciosos”, 
estableciendo que frente a este rechazo se interrumpirán los plazos para la prescripción de la 
acción penal, la duración de la etapa preparatoria y la duración máxima del proceso. En esta 
línea el juez o Tribunal que conozca la excepción podrá también imponer sanciones 
pecuniarias al abogado y apartarlo del proceso en el caso de “continuar con la actitud 
dilatoria”, designando en su lugar un defensor público o de oficio.13 
Al respecto la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la libertad 
de designación de defensor es una garantía que ocupa un lugar destacado dentro del derecho 
a la defensa, basado en la confianza que al acusado le inspire su letrado, por tanto este 
derecho se ve vulnerado en los casos en que por ausencia del letrado designado por el 
acusado, se suple por otro designado de oficio14. 
 
Otra modificación controvertida que fue introducida por esta norma es la eliminación de la 
figura del juez ciudadano, pese a que dicha institución constituyó una de las medidas con 
mayor aprobación de la población cuando la reforma penal entro en vigencia el año 2001. 
Entre los argumentos vertidos para sustentar esta determinación se incluía que las 
debilidades para configurar los Tribunales de Sentencia constituían un foco para la 
retardación de justicia. Estudios demuestran que esta dificultad obedeció a la ausencia de 
modelos de gestión efectivos en las audiencias de constitución, comenzando por el proceso de 
sorteo en el que el padrón electoral estaba desactualizado, y la ausencia de protocolos de 
comunicación e información suficientes a los(as) ciudadanos(as) que resultaren sorteados.15 

                                                             
12 Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de Población Privada de Libertad en Bolivia(2015), disponibles en línea: 
www.fundacionconstruir.org  
13 Artículo 8 de la Ley Nº 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que modifica el artículo 315 del 
Código de Procedimiento Penal, dichas modificaciones se encuentran en los parágrafos I y II del artículo modificado. 
14

Alicia Gil Gil, Contenido del Derecho a un Juicio Justo según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, artículo correspondiente a la 
publicación “Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional” del Grupo Latinoamericano 
de Estudios Sobre Derecho Penal Internacional, 2010, disponible en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_23685-1522-4-
30.pdf?121011221909 
15 Artículo 8 de la Ley Nº 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que modifica el artículo 52 del 
Código de Procedimiento Penal. 

http://www.fundacionconstruir.org/
http://www.kas.de/wf/doc/kas_23685-1522-4-30.pdf?121011221909
http://www.kas.de/wf/doc/kas_23685-1522-4-30.pdf?121011221909
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Finalmente esta norma contiene diversos elementos que promueven un uso sistemático de los 
procedimientos abreviados. 
 
Asimismo, a partir de proyectos de ley presentados y/o anunciados se observa un discurso 
público que mantiene la tendencia a generar medidas punitivas en orden a delitos de mayor 
gravedad, tal es el caso del proyecto de Ley de Prevención y Lucha Contra las Pandillas con 
Fines Delictivos que si bien se orienta a la prevención, en las disposiciones transitorias replica 
la fórmula de modificar el ordenamiento penal. Las implicancias de estas modificaciones serán 
desarrolladas ampliamente en un próximo acápite. 
 

b) Ausencia de acciones afirmativas en favor de grupos en condición de vulnerabilidad 
que ingresan en conflicto con la ley penal: Si bien, se afirma en principio que Bolivia 
mantiene una legislación avanzada en materia de observancia a los instrumentos y estándares 
del derecho internacional de los Derechos Humanos, la transición constitucional aún no ha 
logrado materializar un acceso igualitario a la justicia, por lo que en la actualidad se 
mantienen las brechas y la mirada neutral que impide las necesidades diversas y propias de la 
pluralidad de la sociedad, por esto, son requeridas acciones afirmativas en el ámbito de las 
normas y las políticas de implementación que efectivicen la inclusión en la tutela de la 
garantía del acceso igualitario a la justicia16. 
 
Por el contrario, los derechos que son conquistados y reconocidos por ciertos grupos como 
población indígena, mujeres embarazadas, en ocasiones no son respetados porque su 
materialización práctica encuentra como obstáculo mayor a sesgos existentes en la 
administración de justicia. Continuando si acaso logran quebrar estas barreras le suman otras 
ligadas a la crisis de institucionalidad y las debilidades que generan avances y retrocesos en 
los procedimientos instaurados. 
 
De otra parte, la ausencia de criterios para colectar información sobre estos grupos mantiene 
su invisibilidad en la estadística lo que a su vez va obstaculizando cualquier avance normativo 
o en el marco de la política pública enfocado en revertir las brechas frente al acceso a la 
justicia. 
 
En este proceso, las mujeres constituyen el grupo más vulnerable frente a la justicia, porque al 
conjunto de brechas económicas, culturales, lingüística o de otra índole se suman los sesgos 
de género, propiciando escenarios de doble vulneración a sus derechos y en muchos casos re 
victimización, puesto que además de ser víctimas de la sociedad y el entorno son víctimas del 
sistema de justicia que aún no está preparado para proteger efectivamente sus derechos. 
 
A manera de ejemplificar esta situación, en 2016 durante un proceso de asistencia legal a 
mujeres privadas de libertad, activistas de derechos humanos tomaron contacto con AQ, 
mujer privada de libertad en la cárcel de obrajes a continuación un extracto de su caso frente 
a la justicia: 
 
AQ creció con antecedentes de abandono familiar, a los 19 años conoció a  BP con quien 
inicia una relación sentimental fruto de la cual nace una hija. Sin embargo en su relación de 
convivientes AQ sufre violencia emocional y física de parte de BP, motivo por el cual retorna 

                                                             
16 Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, Elementos para Una Agenda Ciudadana de Reforma a la 
Justicia, publicado en 2015, disponible en línea: www.sociedadcivilenaccion.com  

http://www.sociedadcivilenaccion.com/
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a vivir con su abuela materna, quien al poco tiempo fallece dejando a AQ en situación de 
abandono y sin más soluciones que retornar al hogar que compartía con su agresor. 
 
Al poco tiempo AQ se embaraza nuevamente del agresor, situación que no es aceptada por 
él, pese a ello AQ continúa con su embarazo. Cuando AQ cumple el sexto mes de gestación BP 

la engaña haciéndole ingerir pastillas de Citotex17 , propiciando un alumbramiento 
prematuro del bebe y acciones que desencadenan su muerte, para posteriormente mantener 
a AQ y su pequeña hija en situación de encierro e incomunicación dentro del hogar por 
varios días. 
 
Cuando AQ logra escapar del domicilio acude a la policía a denunciar lo acontecido con 
rasgos visibles de maltrato a denunciar lo acontecido, no obstante el Ministerio Público en 
lugar de generar medidas de protección a sus derechos, desconoce su situación de víctima de 
violencia, imputándola como coautora del delito de infanticidio y enviándola a prisión 
preventiva a la cárcel en compañía de su hija de dos años de edad18.  
 
 
Más adelante en la sección que describe la situación de grupos en condición de vulnerabilidad 
se desarrollará el análisis con mayor amplitud, sin embargo es necesario enfatizar que una de 
las principales premisas que debe guiar las reformas en el sistema de justicia en general es 
generar información suficiente para consagrar las garantías de una justicia penal accesible e 
inclusiva. 

 
c) Barreras normativas que impactan en las prácticas procesales:  

En general, al haberse afirmado que la reforma al orden normativo no ha generado impacto en 
las prácticas procesales, se afirma que tales prácticas formalistas heredadas del viejo 
andamiaje judicial propician que de forma conjunta a las normas progresistas coexistan a la 
luz del razonamiento de operadores de justicia preceptos normativos restrictivos. 
 
Uno de los principales problemas generadores de este efecto se sustenta en la dificultad de 
asumir los nuevos roles asignados por el modelo constitucional plurinacional vigente, y la 
doctrina del bloque de constitucionalidad en el que las y los operadores de justicia son 
creadores cotidianos del derecho y como tal su interpretación debe ir más allá del expediente 
escrito o la norma vigente, adoptando decisiones que permitan hacer más extensivos los 
derechos de la población que ingresa en conflicto con la ley penal. 
 
Si bien los últimos años el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado 
jurisprudencia favorable que ha restringido la discrecionalidad para solicitar y aplicar la 
prisión preventiva, no se han generado avances sustanciales ni líneas jurisprudenciales que 
supriman las barreras formales en las que se invierte la carga de la prueba a la persona 
imputada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal en el 
que claramente dispone que esta carga es responsabilidad del Estado. 
 
Por el contrario, acciones de monitoreo al funcionamiento del régimen de medidas cautelares 
y un conjunto de investigaciones en la materia exponen que las personas de escasos recursos 
son vulnerables a la aplicación de la prisión preventiva, porque en su mayoría son 
trabajadores por cuenta propia o personas en situación de calle (principalmente 

                                                             
17 Es un producto que tiene como efecto la producción de la dilatación de los órganos internos como el útero o la matriz 
18 Descripción basada en el relato de Marisol Quiroga, abogada defensora de los derechos humanos que asiste legalmente a AQ. 
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adolescentes) lo que genera barreras para acreditar los requisitos comúnmente exigidos para 
el arraigo como el certificado de trabajo, domicilio, facturas u otros19. 
 
Así por ejemplo, un estudio de caso promovido por Fundación CONSTRUIR en cárceles de la 
ciudad de La Paz, identificó a partir de una serie de entrevistas sostenidas con personas 
privadas preventivamente de libertad, que existe un nexo directo entre las brechas sociales y 
la situación de cárcel, puesto que de un total de 93 personas entrevistadas sólo el 25% 
contaba con un trabajo asalariado al momento de ingresar en conflicto por la ley penal, 
mientras que el 48% de esta franja estaba compuesta por personas que se dedicaban al 
trabajo por cuenta propia quienes en su mayoría argumentaron que la ausencia de 
certificados de trabajo o título de propiedad tuvo incidencia directa en la aplicación de prisión 
preventiva con base en el riesgo procesal del peligro de fuga. 
 
Continuando otro estudio basado en entrevistas con operadores de justicia concuerda con 
esta aseveración puesto al identificar estas barreras formales como una de las causas 
fundamentales que trascienden a la aplicación de la prisión preventiva: 

 
Hay mucho formalismo en el proceso penal. A momento de la audiencia cautelar hay 

personas que tienen el registro de su casa, tienen los certificados de nacimiento, 

tienen un certificado de trabajo pero el juez pide que sea mediante notario y visado 

por el Ministerio de Trabajo y para la verificación de domicilio debe ser con fotos del 

domicilio. Incluso a veces piden que la secretaria vaya a verificar el domicilio, 

existiendo un doble control. Para todo esto el tiempo previo al desarrollo de la 

audiencia cautelar no es suficiente. Piden muchos formalismos que no se ajustan a la 

realidad material de la sociedad boliviana.  

Testimonio de un Defensor Público20 

Esta situación obedece a múltiples situaciones entre ellas las altas tasas de fuga, la ausencia de 
garantías reforzadas para la independencia en las decisiones, la existencia de vacíos en la 
norma, entre otras. 

2.2. Barreras estructurales que impactan en las capacidades de 

respuesta del sistema penal a la demanda de justicia 
 
Pese a los esfuerzos desarrollados por reformar el sistema de justicia, en el ámbito penal y 
desde hace varios años las cifras emergentes de su funcionamiento constituyen problemas de 
Derechos Humanos, entre ellos niveles de mora procesal que en materia penal alcanzan el 
70%21, niveles de hacinamiento carcelario que bordean el 270% de las capacidades 

                                                             
19 Fundación CONSTRUIR, Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de Población Privada de Libertad, publicado en 2015, disponible en 
línea: www.fundacionconstruir.org  
20 Ídem 
21 Cambio, Jueces Responderán por Retardación de Justicia, publicado el 24 de agosto de 2016, disponible en línea: http://bit.ly/2bwzVr0  

http://www.fundacionconstruir.org/
http://bit.ly/2bwzVr0
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instaladas22, y una tasa de presos sin condena que alcanza al 68% constituyendo la segunda 
más alta de toda la región23. 
 
 

Los factores que trascienden a estas cifras encuentran como base una inversión limitada y poco 
estratégica destinada a fortalecer las capacidades de respuesta en el sistema, problemas de 
gestión y prácticas procesales, una profunda crisis de institucionalidad que se ha visto agravada 
por reformas normativas y principalmente la ausencia de información empírica para promover 
políticas públicas para mejorar la administración de justicia. A continuación se mencionan 
algunos efectos críticos derivados de los problemas estructurales antes mencionados: 
 

a) Presupuesto destinado al funcionamiento en el sistema de justicia: Bolivia continúa 
afrontando un proceso de transición constitucional que requiere una adecuación de la normativa 
interna en orden a los preceptos de la Constitución Política del Estado. 
 
No obstante los desafíos emanados de este proceso no se agotan en la norma, sino que requieren 
rediseñar la estructura del sistema sobre la base de los derechos y garantías reconocidas a las 
personas. 
 
Para que esto sea posible, el Estado debe asumir el compromiso de invertir en justicia, puesto 
que si bien en el discurso público existe un consenso sobre la importancia de la administración 
de justicia para la paz y la vigencia del Estado de Derechos Humanos, resulta uno de los rubros 
que históricamente ha recibido menor presupuesto. A manera de sustentar esta posición a 
continuación se realizará un análisis del presupuesto destinado a fortalecer el aparato judicial y 
las políticas que afrontan la implementación de las reformas tomando como base fuentes 
oficiales emanadas de los informes de gestión y el Ministerio de Economía y finanzas. 
 
Si bien generalmente este tipo de análisis considera a instituciones que intervienen en la 
administración de justicia, es importante tomar en cuenta aquellas que tienen participación en el 
diseño de políticas públicas como el Ministerio de Justicia que además asume la rectoría del 
sistema penal para adolescentes y es responsable de promover espacios de coordinación con 
todos los niveles del Estado para del diseño de políticas, planes y proyectos en el marco del 
acceso a la justicia plural y el ejercicio de los derechos humanos. 
 
Así, para el fin del presente informe se considerará como parte del análisis del presupuesto 
destinado a justicia, la asignación de fondos del presupuesto general del Estado al Órgano 
Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Ministerio Público, Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública y Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima.  
 
En principio, el presupuesto general consolidado del Estado para la gestión 2016 es de 

217.139.563.218,00 bolivianos24, de este monto el presupuesto destinado a justicia es de 

1.126.216.046,00 bolivianos, que en porcentaje representa el 0,52%, de acuerdo a los datos 

vertidos en el siguiente cuadro 

                                                             
22 De acuerdo a datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, los 61 centros penitenciarios en el país tienen una capacidad de albergue de 5413; Al 

mes de junio de 2016, Bolivia registró un total de 14.598 personas privadas de libertad. 
23 De acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario al mes de junio de 2016 y el Observatorio Hemisférico de Prisiones del 

International Centre for Prison Studies, que registra datos oficiales proporcionados por los Estados. 
24 De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2016, N°769 de 17 de diciembre de 2015, el presupuesto general consolidado 

para la gestión es de 217.139.563.218,00 bolivianos. 



 15 

Cuadro N° 1 
Presupuesto destinado al sector Justicia 

Institución Presupuesto en Bs Monto Aproximado en $us 
Tipo de cambio (6,9 Bs* 1$us) 

Órgano Judicial 825.336.864,00 119.614.038,26   

Fiscalía General 190.894.552,00 27.665.877,10   

SEPDEP 8.666.852,00 1.256.065,51   

Tribunal Constitucional 
Plurinacional  

58.764.052,00 8.516.529,28   

SEPDAVI 4.557.972,00 660.575,65   

Ministerio de Justicia  37.995.754,00 5.506.631,01   

TOTAL 1.126.216.046,00 163.219.716,81   

*Fuente: Elaboración propia con base en datos del presupuesto General del Estado para la Gestión 2016 

 
Los datos vertidos evidencian que invertir en justicia no es un tema de prioridad para el 

Estado, aún cuando durante 2016 la agenda de reformas al sistema de justicia ha cobrado 

gran relevancia a partir del desarrollo de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, cuyos 

mandatos obedecen a las propuestas de la población y no podrán ser materializados de no 

mediar una adecuada inversión para transformar la estructura del aparato judicial. 

En relación al Órgano Judicial, el presupuesto se destina al funcionamiento del Tribunal 

Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia, Consejo de la Magistratura y 

Tribunal Agroambiental, por lo que una de una adecuada distribución de recursos depende la 

implementación de las reformas al sistema en el marco del proceso de transición 

constitucional y consecuentemente la garantía de una respuesta efectiva a la demanda 

ciudadana de justicia. 

Por su parte el rol que asume el SEPDAVI y el SEPDEP es fundamental para la igualdad de 

partes dentro del proceso penal, no obstante constituyen las instancias menos atendidas en 

términos presupuestarios, como se evidencia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°2 
Comparativo –Presupuesto destinado al sector justicia por institución 

 

 
*Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

73,28% 

16,95% 

0,77% 5,22% 0,40% 3,37% 

Órgano Judicial Fiscalía General SEPDEP Tribunal
Constitucional
Plurinacional

SEPDAVI Ministerio de
Justicia
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El Ministerio de Justicia es la instancia más importante desde el Órgano Ejecutivo para la 

construcción e implementación de las reformas en justicia, cumpliendo roles que van desde 

generar espacios colectivos de articulación y cooperación hasta la formulación de políticas 

públicas en favor de proteger los derechos de la población más vulnerable. No obstante sólo 

recibe el 0,22% del presupuesto asignado para el funcionamiento de los 21 ministerios, tal 

como establece el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 3 
Presupuesto asignado al funcionamiento de los Ministerios para la gestión 2016 

 

Ministerio  
Presupuesto 

asignado Porcentaje 

Ministerio de relaciones exteriores 364.573.930,00 2,07% 

Ministerio de Gobierno 3.076.994.759,00 17,45% 

Ministerio de Educación 241.820.889,00 1,37% 

Ministerio de Defensa 3.035.519.953,00 17,22% 

Ministerio de la Presidencia 2.836.459.404,00 16,09% 

Ministerio de Justicia 37.995.754,00 0,22% 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 325.013.260,00 1,84% 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural 289.619.668,00 1,64% 

Ministerio de Salud 2.245.263.167,00 12,73% 

Ministerio de Desarrollo Rural y tierras 705.462.860,00 4,00% 

Ministerio de Deportes 29.035.017,00 0,16% 
Ministerio de Transparencia Institucional y 
Lucha contra la corrupción 27.195.793,00 0,15% 

Ministerio de Autonomías 31.677.931,00 0,18% 

Ministerio de Culturas y Turismo 139.835.341,00 0,79% 

Ministerio de Planificación y Desarrollo 270.890.578,00 1,54% 
Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión 
Social 116.917.122,00 0,66% 

Ministerio de Minería y Metalurgia 29.451.629,00 0,17% 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía 966.366.208,00 5,48% 
Ministerio de Obras Públicas Servicios y 
Vivienda 1.904.119.663,00 10,80% 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua 591.290.413,00 3,35% 

Ministerio de Comunicación 367.103.516,00 2,08% 

Total 17.632.606.855,00 100% 
*Fuente: Elaboración Propia con Base en los Datos del Ministerio de Economía y Finanzas 
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b) Problemas de gestión y prácticas procesales: Los problemas generados en el ámbito de 

las debilidades de gestión y prácticas procesales generalmente son poco investigados o 

monitoreados de forma sistemática por la administración de justicia o el gobierno central. De 

hecho las fuentes estadísticas más relevantes en cuanto a estas barreras emanan de 

investigaciones externas, por tanto no son registradas por los informes de gestión y/o datos 

públicos en fuentes oficiales. 

Esta situación responde a la ausencia de medidas administrativas, o de otra índole, suficientes 

para revertir la situación, o de otra parte, las medidas asumidas por autoridades en algunas 

gestiones no han sido registradas ni sostenibles a partir de una política nacional impulsada 

por la administración de justicia. 

A continuación se mencionarán algunas de las barreras que en el ámbito de la gestión tienen 

fuerte incidencia en la mora procesal y las capacidades de respuesta en el sistema. 

 Barreras que responden al registro judicial de antecedentes penales-REJAP: En general, 

el excesivo formalismo amplia las brechas de acceso a la justicia penal, a ello suman las 

propias debilidades en las instancias que son responsables de certificar los requisitos exigidos 

para comprobar el arraigo, entre ellos el Registro Judicial de Antecedentes Penales REJAP. 

 

Operadores(as) de justicia de las distintas instituciones que intervienen en la administración 

de justicia a partir de una serie de entrevistas manifestaron que los trámites para la obtención 

del REJAP demora entre cinco y siete días, situación que dificulta contar con este insumo en el 

tiempo establecido por la norma para cumplir con las actuaciones judiciales dentro del 

proceso penal, principalmente audiencias cautelares con personas detenidas. A ello suma que 

el REJAP funciona en días hábiles, por lo que audiencias con personas detenidas en fin de 

semana difícilmente podrían obtener el certificado.25  

De acuerdo a testimonios de fiscales, esta situación también impacta en la aplicación de 

salidas alternativas, porque al momento se fundamentar las solicitudes ellos tienen que 

presentar el registro de antecedentes por lo que consideran que el Consejo de la Magistratura 

tiene que solucionar a la brevedad posible la situación del REJAP26. 

 Debilidades en los sistemas de información y registro sobre procesos penales: Entre 

estas debilidades se encuentran la ausencia de un sistema único de información que articule 

los registros de todas las instituciones que intervienen en la administración de justicia. 

 

Entre los efectos críticos de esta debilidad se encuentra la duplicidad de registros, lo cual 

incide en la veracidad de la estadística judicial.  

 

                                                             
25 Fundación CONSTRUIR, Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de la Población Privada de Libertad, publicado en 2015, 
disponible en: www.fundacionconstruir.org  
26 Ídem. 

http://www.fundacionconstruir.org/
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En relación al Sistema de Seguimiento de Procesos, Estadísticas Judiciales y Publicación de 

Jurisprudencia-IANUS, dependiente del Órgano Judicial, diversos actores del sistema 

concuerdan que requiere ajustes puesto que no registra las formas de finalización de los 

procesos o el estado de situación, por ende la información proporcionada adolece de errores 

en cuanto a la cantidad de procesos, pero además deriva en la aplicación de prisión preventiva 

al ser una de las fuentes de consulta del juez.27 Se ha identificado a partir de entrevistas con 

actores del sistema que esta práctica es recurrente en algunos distritos, situación que vulnera 

el rol del juez como tercero imparcial dentro del proceso en la medida que debe limitarse a 

considerar las pruebas que son presentadas por las partes y no tiene posibilidades de aportar 

prueba adicional con una perspectiva restrictiva en los derechos.28 

Empero quizás el efecto más crítico de la ausencia de un registro unificado se expresa en la 

pérdida de expedientes de causas penales, defensores públicos consultados han mencionado 

la existencia de casos asumidos en los que los expedientes habían sido extraviados, situación 

equiparable al olvido de las personas privadas de libertad. Ello expone serias debilidades en el 

control sobre la retardación de justicia.  

En contraste el Consejo de la Magistratura a partir de la gestión 2014 ha desarrollado 

procesos piloto de actualización de registros y en 2016 con la asistencia técnica de la Oficina 

del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha trabajado en la 

construcción de un módulo penal dentro del Sistema de Registro de Despacho Judicial. 

 

 Gestión y programación de audiencias: La suspensión de audiencias se constituye en uno 

de los principales cuellos de botella que impactan en la mora procesal. Esta situación que ha 

sido ampliamente observada en los diagnósticos situacionales generados desde el Estado, la 

sociedad civil y organismos de derechos humanos. 

 

Así por ejemplo, en 2015 a partir de un estudio de monitoreo al funcionamiento de audiencias 

cautelares promovido por Fundación CONSTRUIR se identificó que los márgenes de 

suspensión alcanzaron el 75% del total de audiencias programadas. El estudio realizado en el 

eje central del país, basado en el registro de 427 audiencias identificó que algunos 

departamentos como el caso de La Paz la tasa de suspensión alcanzo al 84%, seguida de Santa 

Cruz con el 67% y finalmente Cochabamba con el 41%. 

 

Esta situación no ha cambiado los últimos cinco años, y pese al reconocimiento compartido 

sobre el impacto de esta medida en la mora procesal, las tasas se han agravado tal como 

evidencia el siguiente cuadro que establece un comparativo de las cifras de estudios similares 

en las gestiones 2012 y 2015. 

 

 

                                                             
27 Ibídem  
28 Testimonios de participantes en una Mesa de Diálogo sobre buenas prácticas y acceso a la justicia penal promovida por Fundación 
CONSTRUIR y la OACNUDH Bolivia en Santa Cruz el mes de febrero de 2015. 
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Cuadro Nº 4 
Índice comparativo de los niveles de suspensión de audiencias 2012-2015 

* Fuente: Fundación CONSTRUIR29 y 30 

Continuando, del estudio desarrollado en 2015 se identificó entre las razones de la 

inasistencia de las partes como factor motivador de la suspensión lo siguiente: 

 

o El Fiscal no estuvo presente en 180 (55%) de las 329 audiencias suspendidas. 
o La persona imputada no estuvo presente en 154 (47%) de las audiencias suspendidas. 
o El(la) juez(a) no estuvo presente en 111 (34%) de las audiencias suspendidas 
o El (la) abogado defensor(a) no estuvo presente en 118 (36%) de las audiencias 

suspendidas. 
 
Asimismo los problemas ligados a la notificación de las partes motivaron la suspensión de 
audiencias en el 27% de los casos, de esta cifra; en el 19% (64 audiencias) no se realizó la 
notificación; en el 7% (23 audiencias) existieron errores de notificación; finalmente en el 1% 
(1 audiencia) se omitió publicar por edicto. 
 
Esta situación merece una atención especial dado que es la fiscalía quien promueve el 
desarrollo de las audiencias cautelares, institución que se rige por el principio de unidad, esto 
implica que frente a la imposibilidad del fiscal adscrito a la causa para asistir a las audiencias 
la Fiscalía de Distrito debe prever su reemplazo. 
 
Lo propio aplica a la situación del Juez, puesto que el juzgado de instrucción asume la función 
de organizar las audiencias, incluyendo la notificación a las partes, situación que demanda el 
traslado de las causas a juzgados de suplencia frente a circunstancias que impidan su 
participación en las audiencias programadas. En la misma línea, durante la observación 
desarrollada en noviembre-diciembre de 2015 se evidenciaron audiencias suspendidas 
porque en la fecha y hora para el desarrollo de la audiencia cautelar, se había previsto (en el 
mismo juzgado) el desarrollo de otra audiencia.  

 

En relación a las prácticas procesales mencionar lo siguiente:  

 Barreras generadas por la interpretación estricta de los criterios de arraigo procesal:  

 

                                                             
29

 Los datos reportados en la gestión 2012 registran audiencias en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 
30

 Los datos reportados en la gestión 2015 registran audiencias en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En 
esta oportunidad no se observaron audiencias en el distrito de El Alto. 
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El artículo 6 del Código de Procedimiento Penal establece que la carga de la prueba pertenece 
al acusador, sin embargo en la práctica son las personas imputadas quienes tienen que 
acreditar y desvirtuar los riesgos procesales a partir de la presentación de requisitos formales 
como papeles legalizados, declaraciones juradas y otros documentos de difícil acceso dentro 
de los plazos en los que se desarrollan las audiencias cautelares, especialmente en situaciones 
de flagrancia. 
 
Por el contrario los fiscales no aportan medios probatorios suficientes para fundamentar los 
riesgos procesales al momento de solicitar la prisión preventiva.  
 
De otra parte, los operadores de justicia no hacen uso de la sana crítica en las resoluciones 
sobre prisión preventiva, en la medida que el carácter de “excepcionalidad” impera la 
obligación de recurrir a esta medida sólo en aquellos casos en los que no existan otros medios 
para asegurar la presencia de las personas imputadas de delitos en el proceso, sin embargo en 
la práctica no existe una interpretación acorde a las particularidades de cada caso31. 

 

 La cultura del litigio y la sobre- calificación de tipos penales: Los estándares para calificar 
la efectividad del trabajo en las instituciones de justicia se orientan a cuantificar las sentencias 
y no a construir justicia.  

 
En esta línea se produce la figura de la “sobre calificación de tipos penales”, traducida en 
la tendencia en la parte acusadora de adecuar ciertas conductas leves a tipos penales de 
mayor gravedad del que corresponde. De acuerdo a testimonios de defensores públicos 
los casos más comunes son delitos de hurto imputados como robo en casos en los que 
participen dos o más personas y delitos de deudas imputados como estafa.32 
 

 Instalación de Audiencias sin la presencia del Fiscal: Desde el año 2012 se ha venido 
alertando sobre las implicancias de la práctica de instalar audiencias sin la presencia del 
fiscal por contravenir los principios de inmediación, contradicción y oralidad, generando 
serias vulneraciones al derecho a la defensa. 
 
Sin embargo se observa con preocupación que la misma se ha extendido y naturalizado 
como una forma de evitar la suspensión de audiencias. En 2012 a partir de una 
investigación en el eje central del país se identificó que esta situación sólo se daba en el 
departamento de La Paz, sin embargo la réplica de este estudio en 2015 determino que 
esta figura se extendió a los tres departamentos objeto de estudio (La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz), esta muestra comparativa se observa en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
31 Fundación CONSTRUIR, Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de la Población Privada de Libertad, publicado en 2015, 
disponible en: www.fundacionconstruir.org 
32 Ídem 

http://www.fundacionconstruir.org/


 21 

Cuadro Nº 5 

Comparativo Audiencias Instaladas sin la presencia del fiscal 

 
*Fuente: Fundación CONSTRUIR 

c) La carga procesal y su impacto en las capacidades de respuesta: La debilidad en los 
presupuestos asignados al funcionamiento del sector justicia, la carga procesal adicional 
generada por la contrarreforma y la crisis de institucionalidad han tenido un fuerte impacto 
en la sobrecarga procesal en materia penal. En relación al Órgano Judicial es evidente que no 
tiene capacidad de asumir la carga procesal, pese a las medidas que se han desarrollado los 
últimos tiempos desde el Estado para revertir la crisis.  
El informe de gestión 2015 del Tribunal Supremo de Justicia expone que en 7 de los 9 
departamentos se incrementó el porcentaje de causas pendientes en relación a la gestión 
2014 y además que 8 de los 9 departamentos no pudieron resolver la cantidad de causas 
nuevas durante la gestión, tal como establece el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 6 
Carga procesal en materia penal en Tribunales Departamentales de Justicia 

Departamento 

Causas 
pendientes 

en la 
gestión 

2014 

Causas 
Ingresadas 

en 2015 

Causas 
Resueltas 

Causas 
Pendientes 

Porcentaje de 
reducción o 

incremento en 
relación a la 

gestión anterior 

Chuquisaca 8709 9240 12244 5705 -34,49% 

La Paz 62805 60330 37945 85190 35,64% 

Santa Cruz 3227 8174 4914 6487 101,02% 

Cochabamba 28408 18025 18035 28398 
-0,04% 

Tarija 9540 9667 8727 10480 9,85% 

Potosí 5896 8754 6917 7733 31,16% 

Oruro 6201 5445 4320 7326 18,14% 

Pando 1309 2957 2415 1851 41,41% 

Beni 4802 5566 3903 6465 34,63% 

TOTALES 130897 128158 99420 159635 21,95% 
*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia 
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En el caso del Ministerio Público, hasta 2014  la carga procesal superaba el 70%, sin embargo 

los últimos años se han generado avances a raíz de la implementación de un modelo de 

fiscalías corporativas que busca reducir la moral procesal y sobre todo evitar que las causas se 

paralicen frente a la ausencia del fiscal asignado al caso. De acuerdo a datos expuestos en el 

informe de gestión 2015, hubo una reducción de causas del 14,33% en relación a la gestión 

2014, en base a nuevos modelos orientados a superar la moral procesal y mejorar la 

selectividad en la persecución penal.  

No obstante, la carga procesal y los desafíos pendientes se manifiestan en las prácticas 

procesales tal y como ha sido mencionado en párrafos en relación a los datos recabados sobre 

el funcionamiento del régimen de medidas cautelares. 

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública es la institución que enfrenta serios problemas 

para afrontar la carga procesal, debido al escaso número de personal, las limitaciones 

mencionadas de índole presupuestario y la naturaleza de sus servicios porque además de 

patrocinar casos dentro del proceso penal ordinario, acompañan a los usuarios en sede 

policial. 

d) Ausencia de soluciones estructurales y aplicación sistemática de procedimientos 

abreviados: Se observa con preocupación que la base de las medidas empleadas por el Estado 

para reducir el rezago procesal y el hacinamiento carcelario se tradujeron en los decretos de 

indulto carcelario, puesto que ello ha motivado la aplicación sistemática de procedimientos 

abreviados para acceder a estos beneficios. 

 
Si bien el procedimiento penal boliviano contempla entre sus herramientas los juicios 
abreviados entre las posibilidades que tiene la fiscalía para llegar a una sentencia pronta a 
partir de un acuerdo con la parte imputada y la víctima. El contexto en el cual se desarrollan 
(en el que se constituye la vía para una sentencia ejecutoriada que de paso al trámite de 
indulto) podría dar lugar a escenarios en los que las personas recluidas en prisiones accedan a 
este juicio solo para obtener el beneficio del indulto carcelario.  
 
De acuerdo a datos emitidos por el Ministro de Gobierno a través de los cuatro Decretos 
Presidenciales de Indulto Carcelario se beneficiaron un total de 4953 personas a junio de 
2016, esta medida tuvo una implicancia importante en la reducción de las tasas de presos sin 
condena de 84% estimado en 2013 a 68% estimado a junio de 2016. 
 
Sin embargo, pese a ello Bolivia continúa con la segunda tasa de presos sin condena más alta 
en la región sudamericana con el 68% sobre el total de la población carcelaria por debajo de 
Paraguay, así como la tasa más alta de hacinamiento carcelario con el 284% superando a 
Venezuela. Estas cifras refuerzan la necesidad de generar soluciones estructurales en la 
administración de justicia en orden a las recomendaciones establecidas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en el Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en 
las Américas. 
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3. Buenas Prácticas y Medidas Para Revertir la problemática 
 Al margen de los temas críticos, los últimos se han promovido buenas prácticas y avances 
significativos propiciados por el Estado que denotan el interés por superar la crisis del 
sistema penal y el sistema penitenciario. 

 
Es importante mencionar estos avances, pues en ocasiones responden a la voluntad de 
autoridades y funcionarios de turno y no así a una política sostenida por el Estado en la 
materia, tema fundamental al momento de evaluar posibilidades de sostenibilidad. 
 
De otra parte, este conjunto de prácticas y dinámicas de coordinación son fuentes importantes 
de información que deben ser recopiladas e institucionalizadas a partir de la reforma, 
entendiendo que la interpretación de los derechos humanos debe ser extensiva potenciando 
su máxima expresión y protección.  
 
Durante el desarrollo del acápite se han ido mencionando algunos avances en los temas 
desarrollados, sin embargo, creemos importante dedicar una sección para puntualizar tales 
prácticas que son mencionadas a continuación: 

3.1. Avances en el ámbito del desarrollo normativo  
 

a) Decretos de Indulto Carcelario: Si bien los decretos de indulto carcelario han sido 
ampliamente observados por haber propiciado la aplicación sistemática de procedimientos 
abreviados, en un aspecto positivo evidencian que el Estado ha tomado interés por revertir la 
situación de mora procesal y hacinamiento carcelario. 
 
En la misma línea, a los fines de consolidar los trámites de indulto ha promovido espacios de 
coordinación interinstitucional entre actores que intervienen dentro del proceso penal, dando 
paso a generar otros mecanismos de trabajo que serán mencionados en próximos puntos pero 
exponen soluciones alternativas a la problemática. 
 
Podría aseverarse que a partir del primer indulto se apertura un nuevo periodo de reformas 
penales con la aparición de nuevas propuestas de solución adicionales a los temas meramente 
normativos. 
 
Finalmente, es necesario ponderar que el último decreto de indulto aprobado recientemente, 
incluyó la disminución de un cuarto de pena a personas que viven con niños y niñas dentro de 
las cárceles. 
 

b) Promulgación del Código Niño, Niña y Adolescente, Ley 548 de 17 de julio de 2014:  
El Código Niño, Niña y Adolescente en el Libro III  establece un sistema de justicia penal para 
adolescentes entre los 14 y 18 años de edad que conforme al Sistema Universal de Protección 
de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, concibe al menor como un sujeto de derechos 
en pleno desarrollo, estableciendo una responsabilidad penal disminuida, sustentada en un 
enfoque restaurativo. 
 
La norma prohíbe explícitamente en su artículo 289 la aplicación de prisión preventiva a 
adolescentes imputables por delitos contra la propiedad cuando se haya devuelto o restituido 
la cosa. 
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En el caso de adolescentes imputables la norma reduce los plazos para la duración de la 
prisión preventiva a: i) 45 días si no existiera acusación fiscal o 90 días en el caso de delitos 
que involucren a varios adolescentes imputados, y, ii) 3 meses sin que exista sentencia en 
primera instancia y/o 6 meses cuando se trate de delitos que involucren a varios adolescentes 
imputados. 33 
 
De otra parte, el código prevé la figura de la “remisión” que permite desjudicializar la causa 
penal evitando al adolescente los efectos negativos del proceso y la privación de libertad en su 
desarrollo integral. La remisión procede en delitos cuya pena máxima sea igual o inferior a 
cinco (5) años conforme al ordenamiento penal. Asimismo establece a la conciliación como 
una salida alternativa al proceso penal en los casos que proceda, permitiendo al adolescente 
asumir responsabilidad con la víctima y comunidad derivando de ello mecanismos de justicia 
restaurativa. 
 

c) Desarrollo Normativo a partir de la coordinación interinstitucional: Como parte de la 
creación de mesas interinstitucionales de trabajo que serán descritas anteriormente, se han 
propiciado medidas de desarrollo normativo a partir de la interpretación extensiva de los 
derechos de las partes dentro del proceso penal. 
 
Así por ejemplo en el departamento de Cochabamba, a partir de un acuerdo entre Fiscalía 
Departamental, Servicio Plurinacional de Defensa Pública y Tribunal Departamental de 
Justicia en 2015 se suprimieron algunos requisitos que obstaculizaban la aplicación de salidas 
alternativas entre ellos la presentación de un memorial que acompañe la solicitud del fiscal en 
audiencia34. 
 
En otros departamentos como La Paz y Santa Cruz, se han emitido instructivos desde el 
Ministerio de Justicia y el Órgano Judicial para observar el cumplimiento de los plazos 
procesales en la etapa previa a juicio oral penal.35 

3.2. Avances en el Ámbito de la gestión y políticas 
a) Jornadas Judiciales en recintos penitenciarios 

 
Con el objetivo de reducir la retardación de justicia el Tribunal Supremo de Justicia y los 
Tribunales Departamentales de Justicia promovieron en alianza con las instituciones que 
intervienen en la administración de justicia penal, el desarrollo de audiencias en recintos 
penitenciarios bajo la modalidad de “Jornadas Judiciales de Descongestionamiento del 
Sistema Penal” que impulsaron durante la gestión 2015 en los recintos penitenciarios de los 
nueve (9) departamentos del país, registrando un total de 2.047 audiencias y procesos que 
concluyeron con salidas alternativas, procedimientos abreviados, redenciones, libertad 
condicional y otros.36  
 
 
 

                                                             
33 Artículo Nº 291, Código Niño, Niña y Adolescente, Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014. 
34 Fundación CONSTRUIR, Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de Población Privada de Libertad, publicado en 2015,disponible en 
línea: www.fundacionconstruir.org  
35 Ídem 
36 Informe de Gestión 2015, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, disponible en:  
www.justicia.gob.bo/.../270-sepdep-rendicion-publica-de-cuentas-final-2015   

http://www.fundacionconstruir.org/
http://www.justicia.gob.bo/.../270-sepdep-rendicion-publica-de-cuentas-final-2015


 25 

b) Mesas Interinstitucionales de Trabajo:  
 
El Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia impulsaron la conformación de 
mesas interinstitucionales de trabajo a partir del último trimestre del año 2014. Estas mesas 
estaban conformadas por los Tribunales Departamentales de Justicia, las Fiscalías de Distrito, 
Direcciones Departamentales del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Direcciones 
Departamentales de Régimen Penitenciario y Servicios Departamentales de Políticas Sociales. 
 
El propósito de estas mesas fue promover a partir del diálogo acuerdos y medidas para 
revertir los problemas de acceso a la justicia.  
 
En algunos distritos como el trabajo de estas mesas generó resultados importantes en favor 
de la población en conflicto con la Ley penal, entre ellos la reducción de las tasas de 
suspensión de audiencias penales a partir de una acción coordinada entre el Tribunal 
Departamental de Justicia y la Fiscalía de Distrito en Cochabamba37. 
 
Con el afán de que estas prácticas sean sostenibles y replicables correspondería adoptarlas 
como parte de las políticas nacionales en la materia. 
 

c) Reducción en las tasas de presos sin condena:  
 
Producto de las medidas adoptadas por el Estado boliviano, principalmente los Decretos 
Presidenciales de Indulto y las Jornadas Judiciales en recintos penitenciarios actualmente la 
tasas de presos sin condena en el país habría reducido al 68% de acuerdo a datos de la 
Dirección Nacional del Régimen Penitenciario.38 
 
Adicionalmente Fundación CONSTRUIR promovió durante el periodo noviembre – diciembre 
de 2015 una actualización de un estudio de monitoreo presencial de audiencias cautelares 
desarrollado, cuyos resultados evidenciaron que se redujo la frecuencia en la solicitud y 
aplicación de la prisión preventiva en relación a años anteriores. 
 
Así por ejemplo en 2012, Fundación CONSTRUIR a partir de un estudio identificó que la 
frecuencia en la solicitud de prisión preventiva de parte  de la fiscalía era del 77% mientras 
que en 2015, esta cifra se redujo al 58%. 
 
En relación a la aplicación de prisión preventiva, mientras que en 2012 el estudio determinó 
que se aplicaba en el 55% de los casos en 2015 esta tasa se redujo al 39%, ampliando el 
margen de interpretación del juez entre lo argumentado por la fiscalía.  

 
d) Trabajo articulado en la implementación del sistema penal para adolescentes: El 

Ministerio de Justicia ha impulsado una acción comprometida a articulación entre todos los 
actores del Sistema Penal para Adolescentes. En esta tarea, se ha promovido la creación de 
Mesas de Técnicas Departamental de Justicia Penal para Adolescentes en los 9 Departamentos 
del país, espacios en los que jueces, fiscales, policía, defensorías de la niñez y adolescencia, 

                                                             
37 Ibídem 
38 ANF, Baja al 69% la población con prisión preventiva pero sigue superior al promedio regional, 13 de 
enero de 2016, disponible en:  
http://www.noticiasfides.com/sociedad/baja-al-69-la-poblacion-penal-que-esta-con-detencion-preventiva-
pero-sigue-superior-al-promedio-regional-361561/  

http://www.noticiasfides.com/sociedad/baja-al-69-la-poblacion-penal-que-esta-con-detencion-preventiva-pero-sigue-superior-al-promedio-regional-361561/
http://www.noticiasfides.com/sociedad/baja-al-69-la-poblacion-penal-que-esta-con-detencion-preventiva-pero-sigue-superior-al-promedio-regional-361561/
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instancias técnicas de políticas sociales y sociedad civil, articulan esfuerzos e integran 
acciones para atender las demandas específicas ante vulneraciones de derechos de 
adolescentes con responsabilidad penal y, también, generado propuestas para el desarrollo e 
implementación del sistema. 
 
Esta dinámica enfocada en la construcción colectiva de consensos, ha permitido que todos los 
actores del sistema de forma paulatina se vayan apropiando de las medidas adoptadas en el 
marco de los compromisos asumidos.  
 
A diferencia de otros procesos de reforma, el Ministerio de Justicia ha convocado además a 
otros sectores a sumar esfuerzos y concentrar recursos en el proceso de implementación, 
entre ellos Naciones Unidas, Sociedad Civil, Defensoría del Pueblo, propiciando un espacio de 
incidencia directa y adopción democrática de decisiones. De acuerdo a la Fundación Tutator y 
ProgettoMondo MLAL, a partir de este trabajo se han generado diferentes instrumentos que 
contribuyen a la implementación de esta normativa y la protección de los derechos de las  y 
los adolescentes con responsabilidad penal, entre ellos: 
 

o Diagnósticos situacionales del sistema penal para adolescentes; 
o Estudios de costo-beneficio de las medidas no privativas de libertad frente a las 

privativas;  
o Lineamientos generales para el funcionamiento de los centros de orientación y 

reintegración;  
o Protocolos y manuales de actuación del sistema penal para adolescentes, entre 

otros.  
2. Acciones para acercar la justicia a la ciudadanía: El Servicio Plurinacional de 

Defensa Pública ha impulsado la política de visita semanal a recintos carcelarios con el 
objetivo de reducir la falta de certeza jurídica sobre los procesos penales que viven las 
personas privadas de libertad. Esta medida ha incrementado la confianza de la 
población carcelaria en la calidad del trabajo de la defensa pública. 

 
Asimismo la Cumbre Nacional de Justicia Plural ha propiciado espacios para la participación y 
aporte de todos los sectores de la sociedad en la construcción de un modelo de justicia que 
guiará las reformas en la materia. Como resultado se ha generado una agenda de mandatos en 
los que ha primado la política pública lo que supone al Estado la obligación de mejorar la 
inversión de justicia y dar solución a la crisis de institucionalidad en el que el principal desafío 
es generar condiciones necesarias para la independencia e imparcialidad en la justicia. 
 
El ejercicio de impulsar la Cumbre Nacional de Justicia Plural, ha permitido evidenciar que la 
ciudadanía mantiene percepciones comunes sobre los problemas de acceso a la justicia, y en 
esta vía demandas precisas sobre los desafíos que el Estado debe afrontar, mismos que no 
sólo se circunscriben al ámbito de la administración de justicia, sino también a otras 
instancias del Órgano Ejecutivo y Legislativo.  
 
No obstante, a más de cinco meses de haber culminado la Cumbre, aún no se han visibilizado 
las determinaciones que el Estado adoptará para dar cumplimiento a los mandatos y 
consecuentemente al proceso de transformación de la justicia. Asimismo creemos menester 
recomendar al Estado boliviano continuar con la dinámica de inclusión y permitir a los 
sectores de la sociedad participar del proceso de implementación, generando mecanismos 
para que todos los sectores interesados participen de las comisiones. 
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CAPI TULO II 
CONDICIONES DE DETENCIO N Y DD HH 

DE GRUPOS VULNERABLES PRIVADOS DE LIBERTAD 

1. Consideraciones Preliminares 
El Estado Boliviano tiene un problema pendiente de urgente solución, referido a la atención 
del sistema penitenciario, puesto que además de la grave situación de hacinamiento 
carcelario, los diagnósticos que reflejan la situación de derechos humanos en contextos de 
encierro evidencian que la perdida de la libertad implica limitar o vulnerar otros derechos 
reconocidos a las personas, como la salud, el mantenimiento de las relaciones familiares, el 
derecho adecuado a una defensa en juicio penal, entre otros. 
 
La cantidad de población carcelaria en Bolivia, es sustancialmente menor en comparación a 
países como Argentina (69.060 personas), Brasil (622.202 personas), Chile (44.178), 
Colombia (120.914 personas), entre otros. No obstante las tasas de hacinamiento carcelario 
superan en mucho las reflejadas en los países mencionados.  
 
Esta situación se ha mantenido durante décadas en los que las medidas adoptadas no han 
aliviado los problemas de Derechos Humanos en las cárceles. De hecho las casi 15.000 
personas personas que actualmente están privadas de libertad constituyen un numero 
manejable y sobre cual podrían adoptarse medidas favorables, no sólo para cumplir con el fin 
reintegrador de la pena, sino también para asegurar la protección de sus derechos. De allí que 
resulta preocupante que hasta ahora no se haya aliviado esta situación y/o generado 
condiciones para cumplir con los programas de reinserción social. 
 
De acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el presupuesto general 
2016 asignado al Ministerio de Gobierno (entidad de la que depende el sistema penitenciario) 
representa el 17, 45% del total del presupuesto asignado a las carteras ministeriales, sin 
embargo, el presupuesto asignado al funcionamiento del sistema penitenciario representa 
apenas del 0,47% de esta cifra39. 
 
Si bien es cierto, que los últimos años la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario ha 
impulsado esfuerzos importantes para diseñar un plan estratégico orientado superar esta 
situación y cumplir con los estándares de tratamiento a población privada de libertad, las 
debilidades de índole presupuestaria superan las intenciones de esta instancia, en la medida 
que la inyección de recursos económicos es una condición necesaria para transformar la 
realidad penitenciaria. 
 

                                                             
39 El presupuesto asignado al Ministerio de Gobierno fue de 3.035.519.953,00 bolivianos de los cuales 14516383 bolivianos están 

destinados al régimen penitenciario. 
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Asimismo, tampoco se han generado medidas que logren consolidar un uso limitado de la 
prisión preventiva, por tanto el sistema de justicia continúa generando sobre población 
carcelaria.  
 

Cuadro N° 7 
Evolución Población Carcelaria 16 años 

 
*Fuente: Cuadro con base en datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario 

 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que en sus Art. 73b y 74  señala 
que: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el 
debido respeto a la dignidad humana”. 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. (Constitución Política del Estado. 
Arts. 73 y 74)  
 
No obstante, el escenario penitenciario es el espacio para la prevención terciaria, puesto que 
un adecuado plan de abordaje al problema de criminalidad debe contemplar asimismo 
escenarios de prevención primaria y secundaria. 
 
Así lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Sobre 
el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas recomendó a los Estados la formulación de 
políticas públicas sobre seguridad ciudadana en tres dimensiones: (1) prevención primaria: 
programas de salud pública, educación, empleo, formación para el respeto de los derechos 
humanos y construcción de ciudadanía democrática; (2) prevención secundaria: medidas 
destinadas a personas o grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia y el 
delito; y (3) prevención terciaria: acciones individualizadas y programas dirigidos a personas ya 
involucradas en conductas delictivas.40 
 
Las organizaciones de la sociedad civil hemos venido abogando por que tales 
recomendaciones sean recogidas por el Estado, especialmente aquellas que trabajan de forma 
directa en la asistencia a personas privadas de libertad y monitorean la situación en la 
administración de justicia, evidenciando el impacto de la criminalización de la pobreza y a 
diferencia por la ausencia de medidas efectivas desde el Estado. El presente capítulo 
proporcionará información sobre la situación carcelaria en el país, en especial, la situación de 

                                                             
40 CIDH, Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, punto N°18, publicado en 2013, disponible en línea: 
http://bit.ly/1Sg3exp  

http://bit.ly/1Sg3exp
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grupos en condición de vulnerabilidad, quienes por la ausencia de medidas especializadas que 
protejan sus derechos, enfrentan situaciones críticas de vulneración de sus derechos 
humanos. 
 

2. Hacinamiento Carcelario 
Bolivia tiene actualmente 61 recintos penitenciarios (19 urbanos y 42 carceletas en área 
rural) con una capacidad de albergue aproximada de 5413 personas41. 
 
De acuerdo a datos recabados por la Pastoral Penitenciaria Caritas de Bolivia de la Dirección 
Nacional de Régimen Penitenciario a julio de 2016, las cárceles del país contaron con una 
población carcelaria de 14.850 personas lo implica una tasa de hacinamiento del 290% a nivel 
nacional. En la misma línea, un estudio de relevamiento de datos desarrollado recientemente 
por la Pastoral Penitenciaria en las 19 cárceles urbanas la existencia de tasas críticas de 
hacinamiento, tal y como establece el siguiente cuadro: 

Cuadro N°8 
Hacinamiento Carcelario en Recintos Urbanos a julio 2016 

DEPARTAMENTO Nº 
TIPO DE 
CARCEL 

RECINTO 
AÑO DE 

CREACION 
CAPACIDAD 

POBLACION 
ACTUAL 

HACINAMIENTO 

LA PAZ 

1 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

SAN PEDRO 1.895 800 2.102 263% 

2 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

CHONCHOCORO 1.992 103 266 258% 

3 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

QALAUMA 2011 150 238 159% 

4 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

C.P.F.  MIRAFLORES 1.997 100 58 58% 

5 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

C.O.F. OBRAJES 1.957 245 242 99% 

SANTA CRUZ 6 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

PALMASOLA V. 
1.989 

600 5.464 911% 

PALMASOLA M. 200 346 173% 

COCHABAMBA 

7 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

S. SEBASTIAN V. 1.935 250 587 235% 

8 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

S. SEBASTIAN M. 1.935 130 183 141% 

9 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

SAN ANTONIO 1.988 240 386 161% 

10 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

EL ABRA 1.999 360 611 170% 

11 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

S. PABLO V. M. QUI. - 110 318 289% 

12 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

S. PEDRO SACABA V. M. - 110 209 190% 

BENI 

13 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

MOCOVI VARONES 1.994 150 507 338% 

14 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

MOCOVI MUJERES 1.994 50 38 76% 

PANDO 15 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

VILLA BUSCH V. M. 2.002 128 219 171% 

                                                             
41 Dirección Nacional de Régimen Penitenciario a septiembre 2015. 
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TARIJA 16 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

MORROS BLANCOS 1.990 200 386 193% 

CHUQUISACA 17 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

SAN ROQUE 1.900 60 494 823% 

POTOSI 18 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

CANTUMARCA 2.001 150 396 264% 

ORURO 19 
CENTRO 

PENITENCIARIO 
URBANO 

SAN PEDRO 1.940 250 698 279% 

TOTAL   4.386 13.748 313% 

*Fuente: Pastoral Penitenciaria con base en datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario 

 
Cabe destacar que los 19 recintos mencionados albergan el 93% de la población carcelaria del 
país.  
 
Tal y como establece el cuadro 17 de los 19 recintos carcelarios en centros urbanos cuentan 
con niveles de hacinamiento que van desde 141% en San Sebastián Mujeres hasta el caso más 
crítico de 911% correspondiente a Palmazola varones. 
 
El desarrollo de un análisis sobre la situación de las personas privadas de libertad un  
 
El Estado en su papel de administrador de justicia está en la obligación de prever y 
determinar las reglas mínimas para establecer el espacio físico de los recintos penitenciarios 
es así que en Bolivia la Ley de Ejecución Penal y supervisión, Ley 2298, del 20 de diciembre 
de 2001 en el artículo. 83 (CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS)  determina que el 
máximo de albergue de cada establecimiento penitenciario estará pre establecida por 
Resolución Ministerial. El número de internos en cada establecimiento no debe superar la 
capacidad máxima a fin de asegurar la adecuada custodia y tratamiento del interno. También 
establece que el Director del establecimiento, estará facultado para rechazar el ingreso 
excedente de internos. 
 
De acuerdo a la Pastoral Penitenciaria, esta situación no se ha cumplido pues a la fecha no 
existe ninguna Resolución Ministerial sobre el tema y los directores de los recintos no hacen 
uso de la facultad conferida por la norma para rechazar el ingreso de personas. 
 

3. Condiciones de Alberge en Cárceles del País 
 
En relación a la infraestructura, los establecimientos penitenciarios deben tener una 
“infraestructura mínima” tal como prescribe el artículo 84 de la Ley 2298, la que 
mínimamente debe contar con la infraestructura necesaria, no obstante las dificultades para 
frenar el incremento en la población carcelaria y el hacinamiento carcelario no permiten que 
las condiciones de habitan cumplan con lo dispuesto por la norma y los estándares 
internacionales de tratamiento a privados de libertad. Una reciente investigación impulsada 
por la Pastoral Penitenciaria Caritas propició un balance entre las disposiciones establecidas 
por la norma y la realidad carcelaria: 
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Cuadro N°9 
Condiciones de Infraestructura en los Recintos Carcelarios 

 
No. Ley 2298 art. 84 REALIDAD 

1 Celdas adecuadamente 
equipadas y suficientes en 
función a su capacidad 
máxima. 
 
 

El 98 % de los recintos penitenciarios no cuenta con 
celdas para las personas privadas de libertad 
En algunos recintos penitenciarios se paga por un espacio 
mínimamente adecuado,  a más dinero mejor comodidad. 
La mayoría de las personas privadas de libertad 
comparten habitaciones y espacios comunes han sido 
habilitados para poder dormir, como ser : pasillos, baños, 
gradas, etc. etc. 
 

2 Servicios de asistencia 
penitenciaria 

Algunos recintos cuentan con un mínimo de asistencia 
como ser abogado, trabajador social y psicólogo, sin 
embargo las limitaciones presupuestarias  

3 Talleres y lugares de 
trabajo,  
según las modalidades de 
cada establecimiento. 
 

El Estado no realiza procesos de terapia ocupacional,  
menos rehabilitación. 
Algunos recintos cuentan con pequeños espacios de 
trabajo o talleres los cuales han sido proporcionados o 
habilitados por instancias particulares,  y en otros casos 
por iniciativas privadas de los mismos privados de 
libertad que cuentan con el recurso económico para ello. 

4 Biblioteca y aulas de 
enseñanza para los 
internos. 

Actualmente se tiene el sistema de educación no regular 
en algunos recintos penitenciarios. 
Instancias no estatales apoyan a los privados de libertad 
con espacios de enseñanza y capacitación.  

5 Servicios de alimentación. 
 

El estado provee un pre diario de Bs. 8.00 
(aproximadamente un dólar) con lo que se tendría que 
cubrir la alimentación y otros gastos.  Sin embargo este 
monto al ser mínimo no alcanza para cubrir este gasto. 
Al margen de ello el gobierno central, quien recibe los 
recursos de los gobierno departamentales no desembolsa 
oportunamente el dinero por lo que constantemente se 
denuncia que no se recibe el monto del pre diario por 
inclusive 3, 4 meses o más. 
En las cárceles del oriente del país,  Trinidad, Riberalta, 
Guayaramerín, Cobija y otras,  personas voluntarias 
realizan recolección de víveres en los mercados de la 
ciudad a fin de llevar lo recolectado a la cárcel para la 
alimentación de los privados de libertad  (incluso se llega 
a casos de recolección de desechos).  

6 Guarderías para niños 
menores de seis años;  
 
 
 

No existen en todos los recintos penitenciarios 
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7 Instalaciones destinadas a 
discapacitados físicos o 
mentales  

No existen 
Un dato preocupante es que no existe un centro 
especializado para atención de personas que cometieron 
un delito y que se encuentran con alguna enfermedad 
mental. 

8 Oficinas y servicios para 
el personal de seguridad;  

 

En muy pocos recintos se cuenta con espacios adecuados 
para ellos,  en la mayoría son espacios reducidos. 

9  Área administrativa Se cuenta con lo básico. 

10 Servicios sanitarios y 
de higiene;  

 

En la mayoría de los privados de libertad comparten un 
mismo sanitario sin importar el número de personas que 
estén en ese recinto o espacio.  

11 Sistemas de recolección y 
recojo de basura 

De manera precaria los internos se hacen cargo de la 
recolección y recojo de basura. 

12 Áreas de esparcimiento, 
recreación y deportes 

En algunos recintos penitenciarios sí existen;  pero en 
otros debido al hacinamiento no hay espacio para estas 
áreas.  

13 Áreas de visitas Ningún recinto penitenciario cuenta con esta área. 

14 Espacios para visitas 
conyugales 

Ningún recinto penitenciarios cuenta con este espacio;  
sin embargo en algunos casos los cónyuges y los hijos 
viven junto al recluso en la cárcel en espacios precarios y 
reducidos.  

15 Espacios para 
asistencia espiritual.  

 

Algunos sí cuentan, en otros se habilita un espacio 
determinado los días  sábados o domingos.  

*Fuente: Pastoral Penitenciaria Caritas de Bolivia 
 

4. Clasificación en los recintos carcelarios 
Se observa con preocupación que en los 13 años de vigencia de la Ley de Ejecución de Penas, 
no se hayan solucionado las barreras que impiden cumplir con la clasificación de las personas 
en cárceles del país. 
 

o No existe clasificación en cuanto a la situación jurídica, estando en los mismos ambientes 
personas sujetas al régimen cautelar de prisión preventiva, aquellos  que cuentan con 
sentencia ejecutoriada y aquellos que se encuentran privados en razón de asistencia 
familiar. 

o No existe clasificación de personas privadas de libertad, con sentencia ejecutoriada 
dentro del sistema progresivo de ejecución (por etapas). 

o No existe clasificación por el tipo de delito. 
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o Y más preocupante todavía en cuatro recintos penitenciarios no existe clasificación por 
género42. 

Cuadro N° 10 
Situación de Clasificación en los Recintos Carcelarios de Bolivia 

Sec. Dpto. 
Establecimientos 

Penitenciarios 
Infraestructura 

Clasificación por: 

GÉNERO 

Situación 
jurídica 

Detenidos 
Preventivos 

Sentenciados 
Asistencia 
Familiar 

Tipo de 
delito 

Sentenciados 
por etapa del 

sistema 
progresivo de 

ejecución 

1 La Paz 

1. San Pedro 
Independiente y con 

diferente ubicación que los 
demás 

SI NO NO NO 

2. 
Centro Penal de Mujeres 
– Miraflores 

Independiente y con 
diferente ubicación que los 

demás 
SI NO NO NO 

3. 
Centro de Orientacion 
Femenina - Obrajes 

Independiente y con 
diferente ubicación que los 

demás 
SI NO NO NO 

4. 
San Pedro de 
Chonchocoro 

Independiente y con 
diferente ubicación que los 

demás 
SI NO NO NO 

5. 

Qalauma - Centro de 

Reinserción social para 

adolescentes y jóvenes 

privados de libertad 

Independiente y con 
diferente ubicación que los 

demás 
SI NO NO NO 

2 Oruro 6.  

San Pedro - Varones 
Conjunta pero separados 
por una puerta el sector 

varones y el mujeres 
SI NO NO NO 

San Pedro - Mujeres  SI NO NO NO 

3 Potosí 7. 

Cantumarca - Varones 
Conjunta pero separados 
por una puerta el sector 

varones y el mujeres 
SI NO NO NO 

Cantumarca - Mujeres  SI NO NO NO 

4 Chuquisaca 8. 

San Roque - Varones 

Conjunta pero separados 
cada sector varones y el 

mujeres con puerta 
diferente de acceso 

SI NO NO NO 

San Roque - Mujeres  SI NO NO NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
42 Pastoral Penitenciaria de Bolivia, con base en información relevada en un reciente monitoreo a cárceles del país. 
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Continúa de la página anterior. 

Sec. Dpto. 
Establecimientos 

Penitenciarios 
Infraestructura 

Clasificación por: 

GÉNERO 

Situación 
jurídica 

Detenidos 
Preventivos 

Sentenciados 
Asistencia 
Familiar 

Tipo de 
delito 

Sentenciados 
por etapa del 

sistema 
progresivo de 

ejecución 

5 Cochabamba 

9. San Sebastian – Varones 
Independiente y con 
diferente ubicación 

que los demás 
SI NO NO NO 

10. San Sebastian – Mujeres 
Independiente y con 
diferente ubicación 

que los demás 
SI NO NO NO 

11. San Antonio 
Independiente y con 
diferente ubicación 

que los demás 
SI NO NO NO 

12. El Abra 
Independiente y con 
diferente ubicación 

que los demás 
SI NO NO NO 

13. 

San Pedro de Sacaba –
Varones 

Sin separación 
varones de mujeres 

(Con un 
pabellón/dormitorio 

destinado a 
mujeres) libre 
transitabilidad 

NO NO NO NO 

San Pedro de Sacaba –
Mujeres 

NO NO NO NO 

14. 

San Pablo de Quillacollo- 
Varones 

Conjunta pero 
separados por una 

puerta el sector 
varones y el mujeres 

SI NO NO NO 

San Pablo de Quillacollo- 
Mujeres 

SI NO NO NO 

6 Tarija 15. 

Morros Blancos – 
Varones 

Sin separación 
varones de mujeres 
(Dentro del sector 

varones esta el 
sector mujeres que 
mantiene la puerta 

abierta y libre 
transitabilidad) 

NO NO NO NO 

Morros Blancos – 
Mujeres 

NO NO NO NO 

7 Santa Cruz 

16. 

Centro de Rehabilitación 
Santa Cruz 

"PALMASOLA" – Varones 

Conjunta pero 
separados por 

Sectores, se 
encuentran a 

distancia uno del 
otro 

SI NO NO NO 

Centro de Rehabilitación 
Santa Cruz 

"PALMASOLA" – Mujeres 
SI NO NO NO 

17. 

Carceleta de Montero – 
Varones 

Sin separación 
varones de mujeres 

(Con un 
pabellón/dormitorio 

destinado a 
mujeres) libre 
transitabilidad 

NO NO NO NO 

Carceleta de Montero – 
Mujeres 

NO NO NO NO 
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Continúa de la página anterior. 

Sec. Dpto. 
Establecimientos 

Penitenciarios 
Infraestructura 

Clasificación por: 

GÉNERO 

Situación 
jurídica 

Detenidos 
Preventivos 

Sentenciados 
Asistencia 
Familiar 

Tipo de 
delito 

Sentenciados 
por etapa del 

sistema 
progresivo 

de ejecución 

8 Beni 

18. Mocoví - Varones 

Independiente y 
con diferente 

ubicación que los 
demás 

SI NO NO NO 

19. 
Centro de 
Rehabilitación de 
Mujeres - Trinidad 

Independiente y 
con diferente 

ubicación que los 
demás 

SI NO NO NO 

20. 

Carceleta de Riberalta – 
Varones 

Conjunta pero 
separados por una 

puerta el sector 
varones y el 

mujeres 

SI NO NO NO 

Carceleta de Riberalta – 
Mujeres 

SI NO NO NO 

21. 

Carceleta de 
Guayaramerín – 
Varones 

Conjunta pero 
separados por una 

puerta el sector 
varones y el 

mujeres 

SI NO NO NO 

Carceleta de 
Guayaramerín – 
Mujeres 

SI NO NO NO 

9 Pando 22. 

Villa Busch - Varones 
Conjunta pero 

separados por una 
puerta el sector 

varones y el 
mujeres 

NO NO NO NO 

Villa Busch - Mujeres NO NO NO NO 

*Fuente: Pastoral Penitenciaria Caritas de Bolivia 

 
De forma general, los niveles de afectación operan en varios niveles convirtiendo a la 
población privada de libertad en uno de los grupos más vulnerables en cuanto a la protección 
de sus derechos. 
 
El crecimiento de la población carcelaria ha generado que mantener el control de las cárceles 
sea cada vez más difícil, principalmente si el propio sistema penitenciario no cuenta con las 
capacidades presupuestarias, humanas y técnicas para afrontar la problemática. De acuerdo a 
la Pastoral Penitenciaria esta situación ha propiciado espacios de corrupción fundadas en una 
relación personalista entre funcionarios policiales y los internos  
 
La relación entre la autoridad institucional y las personas recluidas no se realiza a través de un 
sistema de castigos y recompensas determinado normativamente, sino que se funda en un 
conjunto de prácticas informales, conocidas y reconocidas por ambas partes, que son las que 
permiten gestionar la institución carcelaria43.  
 
Las cárceles se han convertido en micro espacios sociales donde el control verdadero lo tienen 
grupos de privados de libertad que por un lado administran los sistemas de distribución de 
espacios, sanciones, alimentación, apoyo material y sicológico e incluso asesoramiento legal, 
pero por otro pueden convertirse en espacios de gestión de la violencia, la delincuencia y el 

                                                             
43 Pastoral Penitenciaria de Bolivia, con base en información relevada en un reciente monitoreo a cárceles del país. 
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abuso. Poco puede hacer la entidad policial para controlar y menos para promover los 
principios de reinserción que deben regir a la privación de libertad.  
 
La falta de garantías y el riesgo sobre la vida y la seguridad forman parte del sistema 
penitenciario. No son poco frecuentes las muertes de privados de libertad ocasionadas por 
otros internos, sea por disputas de poder, ajuste de cuentas o reyertas casuales. Durante la 
gestión, se han presentado casos en los centros de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad y 
Cobija.  
 
La persona recluida en una cárcel debe disponer de recursos para poder sobrevivir. 
Generalmente, quien mantiene a un interno o interna es su familia. Los gastos más comunes 
son la compra de una celda y del manejo de datos y archivos personales de los privados de 
libertad, que es un negocio por parte de la seguridad penitenciaria.  
 
Por último, la sistemática violación de los derechos humanos y las precarias condiciones de 
vida en las que se encuentran las personas recluidas en el país son factores que repercuten en 
la inexistencia de la rehabilitación social. Es una contradicción hablar de rehabilitación 
cuando la gente en las cárceles vive en condiciones inhumanas y es sometida a maltratos, 
incluso tratos crueles e inhumanos.  

5. Situación de Derechos Humanos de grupos vulnerables en contextos 

de encierro y/o conflicto con la Ley Penal 

5.1. Situación de acceso a la justicia y protección de los derechos de 

mujeres privadas de libertad:  
Por mucho tiempo los ordenamientos legales consideraron a las mujeres como incapaces, lo 
propio se aplica a otros grupos de la sociedad como pueblos indígenas y menores de edad, con 
la salvedad de que las prácticas culturales también heredaron sesgos que supeditaban lo 
femenino a lo masculino, por ello se ha afirmado que la mujer por el sólo hecho de serlo sufre 
doble discriminación en todas las dimensiones de vida y desarrollo dentro de la sociedad y 
Estado.  
 
Pese a los avances normativos, el sistema penal, las lógicas bajo las cuales se diseñan políticas 
e interpretan derechos continúan operando bajo una perspectiva neutral, desconociendo las 
necesidades de la población diversa, siendo las mujeres quienes sufren mayor discriminación 
porque al conjunto de carencias y omisiones se suman sesgos de género en funcionarios 
dentro de la administración de justicia. 
 
De acuerdo a datos recabados por organizaciones de la sociedad civil se observa con 
preocupación que no existen parámetros adecuados para el establecimiento de fianzas 
económicas, ni consideraciones respecto al impacto diferenciado del encarcelamiento de 
mujeres, tomando en cuenta el desarrollo de vida, las familias y personas bajo su cuidado.  
 
La legislación penal vigente y los instrumentos internacionales de derechos humanos, en 
particular las Reglas de Bangkok, establecen un conjunto de medidas que deben ser 
consideradas antes de optar por el encarcelamiento preventivo de mujeres procesadas 
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penalmente, especialmente cuando las mismas están embarazadas, tienen hijos en periodo de 
lactancia y/o dependientes de ellas, sin embargo en la práctica las mismas no son aplicables.  
 
De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, a 
mayo de 2016, Bolivia tenía 14.598 personas privadas de libertad, de las cuales 1157 
pertenecían al género femenino, aproximadamente el 7,9%. 
 
Este porcentaje es sustancialmente menor al de los hombres, pese a ello. Bolivia tiene la tasa 
de mujeres privadas de libertad más alta en toda la región, seguida de Chile y Ecuador que 
mantienen 7,7%, siendo Argentina la tasa más baja con el 4,4%, conforme establece la 
siguiente tabla44: 

Cuadro N° 11 
Comparativo Población Carcelaria Femenina en la Región 

 

 
*Fuente: Fundación CONTRUIR en base a datos del Internacional Centre for Prison Studies.  
De hecho las mujeres privadas de libertad han ocupado siempre un porcentaje minoritario al 
de los hombres, sin embargo, se ha afirmado que ello no representa un indicador positivo, 
puesto que presumiblemente ello ha motivado la ausencia o debilidad de las políticas con 
enfoque de género en el ámbito de la prevención del delito, la persecución penal y el escenario 
penitenciario. 
 
Una comparación al porcentaje de mujeres privadas de libertad en relación al total de la 
población a nivel Bolivia permite establecer que los últimos ocho (8) años, dicho porcentaje 
ha oscilado entre el 12% y el 8%, con una tendencia a disminuir.  
 
  

                                                             
44 Fundación CONSTRUIR, Mapa SocioJurídico sobre el Acceso a la Justicia de Mujeres Privadas de Libertad en Bolivia, 2016 
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Cuadro N°12 

Comparativo Porcentaje de Población Carcelaria Femenina 2009-2016 
 

 
*Fuente: Fundación CONTRUIR en base a datos del INE y la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario. 

 
Se observa la ausencia de una política criminal con enfoque de género, que proporcione 
información sobre las razones por las cuales las mujeres delinquen y los criterios bajo los 
cuales se debiera justificar que su libertad representa un peligro para la sociedad, sobre todo 
tomando en cuenta que socialmente las labores de cuidado (de hijos e hijas y/o personas, 
personas enfermas de la tercera edad, etc) son de responsabilidad de las mujeres por los roles 
de género arraigados en la sociedad boliviana y los efectos nocivos que su privación de 
libertad podría representar para el núcleo familiar y la comunidad. 
 
En general, conforme ha sido mencionado en el presente informe las prácticas procesales no 
se ajustan a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal sobre la carga de la prueba, 
esto a su vez deviene en una débil fundamentación de la fiscalía de los riesgos procesales 
argumentados para sustentar la aplicación de una medida cautelar. Sin embargo  el impacto 
de la prisión preventiva en mujeres es mucho más profundo que en el caso de los hombres, 
dado que usualmente los efectos se extienden hasta afectar las vidas de las personas que están 
bajo su tutela o cuidado. 
 
Una mirada al perfil de las mujeres privadas de libertad, amerita repensar la necesidad de 
generar medidas que cierren los márgenes de discrecionalidad al momento de definir la 
aplicación de medidas cautelares, generando garantías reforzadas para la excepcionalidad de 
la privación preventiva, evitando que las exigencias formales operen como un factor 
criminalizador de la pobreza. 
 
El sistema pretende exigir la demostración del arraigo natural sobre la familia, trabajo y 
domicilio sin considerar las brechas sociales, las brechas de género y las situaciones de violencia 
sistémica que pueden trascender a la historia de vida en las mujeres procesadas penalmente.   
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En ocasiones esas mujeres trabajan en el comercio informal por tanto no pueden cumplir la 
exigencia de presentar un contrato de trabajo. 
 
En la misma línea, muchas mujeres han vivido situaciones de abandono en la familia y/o en la 
pareja o bien viven en situación de calle, por lo que se ven imposibilitadas de acreditar lazos 
familiares o peor aún enfrentan sesgos que cuestionan su situación. 45 
 
A ello se suma que los costos de un proceso extendido muchas veces terminan por sumar 
barreras para la obtención de la cesación de la detención preventiva porque agotan sus 
recursos económicos y la situación de prisión les impide contar con solidez para poder 
acceder al alquiler de una vivienda o a otras situaciones contempladas en la norma para 
acreditar el arraigo. 
 
De otra parte, el sistema impone fianzas económicas que son difíciles de cumplir, pues 
desconocen la situación económica de las mujeres, este dato se corrobora con las estadísticas 
presentadas por el Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM), donde se revela 
que más de mil millones de personas se encuentran atrapadas en la  pobreza absoluta y que el 
70%  son mujeres, información que aplica a la realidad en nuestro país.  
 
Pese a que desde hace años se ha venido recomendando al Estado boliviano el impulsar una 
reforma al régimen de sustancias controladas, a la fecha no se ha atendido este requerimiento, 
pues continúa en vigencia este sistema que, por su ambigüedad en la tipificación de las 
conductas y un catálogo desproporcional en las sanciones impuestas, impide considerar que 
en muchos casos los eslabones más débiles y visibles de las grandes redes son quienes se ven 
procesados(as) ante la justicia y privados(as) de libertad. 
 
En general, los delitos relacionados al régimen de sustancias controladas ocupan el tercer 
lugar en los datos por los cuales la población carcelaria del país se encuentra privada de 
libertad (19,7% de 14598 personas a junio de 2016). Sin embargo para el caso específico de 
mujeres privadas de libertad, de las 1118 reclusas existentes en cárceles del país a la fecha 
mencionada, el porcentaje mayoritario se encontraba procesada o sentenciada por delitos 
relacionados al régimen de sustancias controladas (38,6%), seguida de aquellas por delitos 
contra la propiedad (28%), mientras que el resto de los delitos se encuentran comprendidos 
en el restante 34% de acuerdo a lo establecido por la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
45 Tales aseveraciones responden a evaluaciones de percepción realizadas con organizaciones de la sociedad 
civil y litigantes que asisten a mujeres privadas de libertad. 



 40 

Cuadro Nº 13 
Población Carcelaria Femenina por Delitos a Junio 2016 

 
*Fuente: Fundación CONSTRUIR con base a datos de la DGRP. 
 
Conforma ha sido informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
legislación boliviana en materia penal ha sido objeto de múltiples reformas desde que el 
sistema acusatorio entro en vigencia, sin embargo, pese a las constantes observaciones al 
carácter punitivo y desproporcional en las sanciones al régimen de sustancias controladas, no 
se han realizado modificaciones a la Ley N°1008 del Régimen de la Coca y Sustancias 
Controladas que resultan contradictorios a las garantías consagrados en la carta de derechos. 
Entre los preceptos más críticos se encuentran los relacionados a la posesión de sustancias 
controladas que generan a su vez distintos tipos penales que se confunden entre sí, por 
ejemplo el tráfico que contiene en sí mismo más de ocho conductas como la producción, 
fabricación, posesión, almacenamiento, transporte, entrega, suministro, compra y venta.  
 
Lo anteriormente descrito implica en muchos casos que conductas relacionadas al suministro 
se encuentren inmersas en aquellas relacionadas al tráfico, dando lugar a una aplicación 
discrecional y/o a un conjunto de vacíos de interpretación generados por la misma norma. 
 
De acuerdo a datos de la Dirección de Régimen Penitenciario a junio de 2016 la población a 
mayo de 2016 de las 443 mujeres privadas de libertad por delitos relacionados al régimen de 
sustancias controladas, el 56% corresponde a delitos de tráfico de SS46, seguida del 27% por 
suministro de SS, el 15% referente al transporte de SS, y finalmente el 6% por fabricación de 
SS47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
46 Sustancias Controladas 
47 Los cuadros y argumentos se basan en el análisis de datos recabados de la exposición del Director Nacional de Régimen Penitenciario 
Jorge López presentados en el evento “Políticas de Control de Drogas, Mujeres y Privación de Libertad”, realizado el 11 de julio de 2016 
en la ciudad de La Paz, promovido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia. 
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Cuadro Nº 14 
Población Carcelaria femenina por Delitos relacionados al Tráfico de SS en Bolivia  

 
            *Fuente: Fundación CONSTRUIR con base a datos de la DGRP. 

 
En relación a las condiciones de habitad sólo 4 de los 61 recintos penitenciarios existentes en 
el país están diseñados exclusivamente para albergar a mujeres, siendo el resto instalaciones 
precariamente adaptadas para la separación de la población masculina. De ellos dos (2) 
presentan índices de hacinamiento.48 
 
La aplicación de los decretos de indulto carcelario y amnistía ha permitido la reducción de un 
número considerable de población femenina en cárceles (33% apróx desde 2012) 
 pese a que los  indultos de los últimos años  han permitido que la población carcelaria 
femenina reduzca en un 33% desde 2012. Si bien esta política asumida por el Estado, ha 
tenido como efecto la disminución del hacinamiento, es necesario tener presente que no se 
constituye en una medida estructural y  sostenida, generando a la fecha una tendencia de 
retornar a los niveles de hacinamiento.  
 

Cuadro Nº 15 
Población Carcelaria femenina 2012-2016 

 
            *Fuente: Fundación CONSTRUIR con base a datos de la DGRP. 

                                                             
48 San Sebastián Mujeres en Cochabamba tiene una capacidad de albergue de 130 personas contando a junio de 2016 con 181 reclusas 
(139% de hacinamiento), Centro penitenciario ubicado en Trinidad (Beni) tiene una capacidad de albergue de 50 personas contando a 
junio de 2016 con 61 reclusas (122% de hacinamiento). 
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Otro tema de especial preocupación es el relacionado al binomio madre-hijo, situación que no 
ha sido abordada de forma integral y efectiva desde el Estado, por el contrario, las 
investigaciones existentes dan cuenta de que la ausencia o presencia de los hijos e hijas en los 
penales representa situaciones de angustia adicionales para las reclusas y ello repercute en la 
forma como ellas perciben o participan en los programas de reinserción social. 
 
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia, las soluciones que 
hasta ahora se han adoptado para solucionar la problemática que trasciende a la situación de 
las niñas y niños que viven con las mujeres en las cárceles no solo son ineficaces, sino 
completamente vulneradoras y carentes de enfoque de género “En lugar de buscar cómo sacar 
a los niños de las cárceles, deberían establecerse medidas para que sus madres no ingresen en 
situación de libertad, más aún por delitos de escasa relevancia social”49 
 
Para la mayoría de las mujeres la separación de los hijos es muy dolorosa, por cada madre 
que entra a la cárcel, tres niños van a la calle. 
En mi caso mis hijos quedaron al cuidado de su hermana mayor, ella para mantenerlos se 
quedó con mi negocio una venta callejera de pollos. 
Cuando mis hijos crecieron se fueron a la calle y desconocieron la autoridad de mi hija, uno 
de mis hijos es clefero, cuando me viene a ver me dice que se fue de la casa porque cuando 
llegaba no había comida “No estabas tú”, que el vivir con sus amigos en la calle le 
representa compañía y con la clefa se le pasa el hambre. 

Testimonio Mujer Privada de Libertad en San Sebastián50  

 
De acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario a enero de 2015 se 
precisó que al menos 1076 niños y niñas conviven con sus padres y madres dentro de las 
cárceles bolivianas, ello pese a la prohibición estipulada por el Código NNA.  

Cuadro N°16 
Población Infantil en cárceles de Bolivia 

 

Población infantil que vive con sus padres en los recintos penitenciarios en Bolivia 

Bolivia  
2002 2003 2004  2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

779 637 1330 1436 1528 1032 887 980 1013 1327 1090 1319 1300 1076 
Fuente: Fundación CONSTRUIR con base en datos del INE, aportados por la Dirección General de Régimen 
Penitenciario 2016.51 

 
Los datos oficiales provistos por el Instituto Nacional de Estadística basados en la información 
de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, permiten aseverar que en promedio casi el 
85% de las niñas y niños que viven con sus madres o padres en las cárceles se encuentra en 
las tres ciudades del eje central del país. Una comparación de estos datos entre los periodos 
2011 al 2014 precisa que los porcentajes oscilaron entre el 84% y el 86% de acuerdo a lo 
establecido por la siguiente tabla: 

                                                             
49 Entrevista desarrollada en la cárcel de Obrajes el mes de mayo de 2016. La Fundación Esperanza en la Justicia y los Derechos 
Humanos ayuda a mujeres privadas de libertad que tienen casos emblemáticos de vulneración en su derecho de acceso a la justicia.  
50 Fundación CONSTRUIR, Mapa Socio Jurídico sobre el Acceso a la Justicia de Mujeres Privadas de Libertad, testimonio de una reclusa, 
2016. 
51 Ídem. 



 43 

Cuadro N°17 
Población Infantil en cárceles del eje central de Bolivia 

 

Ciudad  

2011 2012 2013 2014 

Cantidad 
Porcentaje 

sobre el 
100% 

Cantidad 
Porcentaje 

sobre el 
100% 

Cantidad 
Porcentaje 

sobre el 
100% 

Cantidad 
Porcentaje 

sobre el 
100% 

La Paz  250 19% 456 42% 475 36% 470 36% 

Cochabamba  394 30% 86 8% 333 25% 333 26% 

Santa Cruz  494 37% 370 34% 312 24% 298 23% 

Totales  1138 86% 912 84% 1120 85% 1101 85% 
Fuente: Fundación CONSTRUIR con base en datos del INE, aportados por la Dirección General de Régimen 
Penitenciario 2016.52 

 
En relación al efecto que tiene para las personas privadas de libertad- en especial a mujeres- 
la separación de sus hijos por la situación de cárcel- generalmente el mismo repercute y/o 
agrava los efectos de la cárcel porque el bienestar de los mismos de forma conjunta a la 
imposibilidad de tenerlos cerca pasa a ser la mayor preocupación de las mujeres privadas de 
libertad, al punto en que asumir la defensa activa en su proceso penal también pasa a segundo 
plano. La Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial sobre la Situación de los Derechos 
de las Mujeres Privadas de libertad precisó que “Una de las grandes preocupaciones de las 
mujeres encarceladas es la presencia o ausencia de sus hijas e hijos, sobre todo cuando son 
menores de edad…. La no existencia de condiciones adecuadas para niñas y niños (NN) de la 
internas, es un fuerte mecanismo de control sobre las mujeres en esta situación ya que ellas se 
ven obligadas a mantener una conducta sumisa para que las autoridades penitenciarias les 
permitan permanecer con sus hijas/os”.53 
 
De igual forma dicho informe precisó que algunas madres que conviven con sus niñas y niños 
ven restringido su acceso a los programas laborales y educativos porque priorizan el cuidado 
de los(as) mismos(as). Ello concuerda con testimonios de las mujeres que libertad quienes 
participaron en el desarrollo de una investigación impulsada por Fundación CONSTRUIR en 
2016: 
 

Mis dos hijos están conmigo, son una preocupación porque no tengo dinero y no puedo trabajar 
aquí en el penal ya que recién ingresé. 
…No tengo con que comprarles comida, los días de visita venden galletas, gelatinas, ellos se antojan 
y sufren mucho porque yo no puedo comprarles esas cosas no tengo dinero. 
Desearía que mi mama me ayude y se lleve a mis hijos para poder trabajar aquí, pero ella no quiere 
llevárselos, no tengo ayuda. 
 

Testimonio Mujer Privada de Libertad en la cárcel San Pablo de Quillacollo54 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR, Mapa Socio Jurídico sobre Acceso a la Justicia de Mujeres Privadas de libertad. 

 

                                                             
52 Ibídem 
53

 Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial sobre la Situación de los Derechos de las Mujeres Privadas de 
Libertad, 2013, disponible en línea: http://bit.ly/2aX7xfW  
54 Fundación CONSTRUIR, Mapa Socio Jurídico sobre el Acceso a la Justicia de Mujeres Privadas de Libertad, testimonio de una reclusa, 
2016. 

http://bit.ly/2aX7xfW
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La Defensoría del Pueblo, precisó en 2013 que la permanente amenaza de separar a las 
mujeres privadas de libertad de sus hijos, representaba para ellas una forma de tortura, 
porque el tenerlos a su lado contribuía a llevar mejor su periodo dentro de prisión, pero que 
en contraposición la permanencia de los mismos dentro de las cárceles podría significar un 
riesgo o exposición a situaciones de violencia, pese a ello observó la ausencia de políticas que 
tomen en cuenta ambos escenarios de análisis55.  
 
En ocasiones, cuando estos menores son llevados a un centro de acogida, o entregados a sus 
familiares, las madres pierden el contacto con ellos lo que además de sumar un impacto 
sicológico profundo a la privación de libertad (para madres e hijos) contraviene lo dispuesto 
por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en el que el mantenimiento de las 
relaciones familiares es uno de los estándares más importantes en materia de tratamiento a 
privados(as) de libertad. 
 
Las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de 
Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok)56, han considerado la relación del 
binomio madre-hijo y el mantenimiento de las relaciones familiares como un elemento 
indisoluble de la resolución y los Derechos Humanos de las mujeres privadas de libertad, 
precisando entre sus reglas diversas disposiciones tendientes a mitigar los impactos de la 
privación de libertad. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concuerda con ellos al establecer  que las 
relaciones familiares constituyen un derecho protegido por el derecho internacional de los 
Derechos Humanos, siendo una condición indispensable para su reincorporación en 
sociedad.57 
 
Pese a ello el Estado boliviano, no toma en cuenta estas disposiciones ni las recomendaciones 
emitidas por los organismos internacionales, dada la escasa información recabada sobre el 
impacto de las medidas adoptadas en relación a la convivencia del binomio madre-hijo en los 
recintos penitenciarios y/o la separación de los mismos en el caso en que se asuma la decisión 
de llevar a los menores a centros de acogida, aunque en muchas ocasiones esta determinación 
signifique una ruptura en la relación familiar difícilmente superable en el tiempo. 
 
Tengo varios hijos, la mayor es casada y es la única que me ayuda…No sé nada de mis otros 
hijos se los llevaron a un centro de acogida a partir de allí….no sé dónde están, no sé cómo 
están…..no los he vuelto a ver y nunca me los han traído. A mi hija tampoco le dejan verlos. 
 

Testimonio Mujer Privada de Libertad en la cárcel de Montero (Santa Cruz)58 
 
Fundación CONSTRUIR, Mapa Socio Jurídico sobre el Acceso a la Justicia de Mujeres Privadas 
de Libertad, testimonio de una reclusa, 2016. 
 

                                                             
55 Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial sobre la Situación de los Derechos de las Mujeres Privadas de Libertad, 2013, disponible 
en línea: http://bit.ly/2aX7xfW  
56 Naciones Unidas, Las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de Libertad para las 
Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), 2011, documento disponible en línea: http://bit.ly/1T3Z9av  
57 CIDH, Informe Sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, punto Nº 23, publicado en 2011, 
disponible en línea: http://bit.ly/1Now4nB  
58 Testimonio recabado en las entrevistas realizadas para el desarrollo de la línea base, mayo de 2016. 

http://bit.ly/2aX7xfW
http://bit.ly/1T3Z9av
http://bit.ly/1Now4nB
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Pese a la importancia del mantenimiento de las relaciones familiares en el orden del interés 
superior del menor y la efectiva protección de sus derechos, tales consideraciones no son 
tomadas en cuenta por las autoridades al momento de solicitar y ordenar la privación de 
libertad aun cuando la misma implique dejar en situación total de abandono a estos menores. 
 
Otro factor que merece un llamado de atención al interés estatal por atender de manera 
integral los efectos del encarcelamiento en la familia es la escasa información recolectada 
sobre tales impactos, situación que impide adoptar medidas efectivas para trabajar sobre 
casos concretos. 
 
Es un hecho que el encarcelamiento de uno u ambos padres tiene efectos críticos en el 
desarrollo de sus hijos e hijas, mismos que de acuerdo a la situación particular se ven 
agravados siendo aquellos que sufren separación los mayormente afectados. Entre algunos de 
los impactos traumáticos del proceso se describe: 
 

o La separación del padre, la madre o ambos.  
o Cambio de la tutela de los padres a una tercera persona, especialmente si no forma 

parte del entorno familiar 
o Alejamiento de la escuela, comunidad, amigos y entorno cercano 
o Vivir la situación de encierro  
o La obligación de asumir responsabilidad de cuidado de sí mismo, hermanos o 

dependientes en términos económicos y carentes de respaldo emocional. 
 
En suma las exigencias formalistas y carentes de perspectiva de género que trascienden a la 
administración de justicia refuerzan los sesgos del sistema patriarcal vigentes en la sociedad 
boliviana, condiciones que vulneran el acceso a la justicia de las mujeres y lo dispuesto por los 
artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que concuerda con lo 
dispuesto por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, instrumentos internacionales ratificados por el Estado.  

5.2. Situación de acceso a la justicia y protección de los derechos de 

adolescentes con responsabilidad penal privados de libertad  
 
El análisis de este acápite es importante, porque desde que el sistema acusatorio entro en 
vigencia, quizás la reforma más progresista y destacable en materia penal ha sido la 
promulgación del Código de la Niña, Niño y Adolescente que en el libro III contiene el sistema 
penal para adolescentes. 
 
Asimismo, el Estado ha recogido las lecciones aprendidas de las reformas penales e impulsado 
acciones preparatorias para la formulación de las políticas que den paso a la implementación 
del nuevo sistema. 
 
Sin embargo, los últimos meses en el país se vienen discutiendo medidas que podrían revertir 
los avances generados repitiendo fórmulas que en el pasado han sido manifiestamente lesivas 
a los derechos humanos de la población que ingresa en conflicto con la ley penal, tal es el caso 
del proyecto de ley de Prevención y Lucha Contra las Pandillas con Fines Delictivos que 
actualmente ingresó a la agenda legislativa. 
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Por ello el presente acápite busca en principio destacar y ponderar los avances generados en 
la implementación del sistema penal para adolescentes, visibilizar los esfuerzos y recursos 
humanos y financieros invertidos hasta el momento, para alentar la continuidad del enfoque 
de trabajo desde una perspectiva de proceso que a mediano y largo plazo proveerá en cifras 
los logros más importantes en beneficio de la población. 
 
Continuando, también se hará una descripción de los temas pendientes haciendo énfasis en 
las premisas para la transformación estructural del sistema. Finalmente se hará mención de 
aspectos críticos que deben ser resueltos desde una perspectiva de derechos humanos y 
observancia de los estándares internacionales en la materia. 

5.2.1. Buenas prácticas y avances generados desde el Estado en la 

implementación del sistema: 
 
Bolivia acogió en gran medida las recomendaciones del Informe Sobre Justicia Penal Juvenil y 
Derechos Humanos en las Américas publicado en 2011, puesto que, desde la promulgación del 
Código de la Niña, Niño y Adolescente en julio de 2014, rige en el país un nuevo sistema penal 
para adolescentes sustentado en la Doctrina de Protección Integral y los estándares 
internacionales en la materia. 
 
A partir de la vigencia de esta norma se pondera el alto compromiso de la mayoría de las 
instituciones del Sistema Penal para Adolescentes con participación activa de la Sociedad Civil 
para avanzar en este proceso, identificándose importantes avances en esta materia, los cuales 
pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 

a) Protección de derechos y desarrollo normativo: En el marco de las obligaciones de 
Derechos Humanos es deber del Estado de desarrollar un aparato que Proteja efectivamente 
los derechos. En ese sentido, el Código de la Niña, Niño y Adolescente establece un Sistema 
Penal para Adolescentes especializado. El mismo, además de introducir plenamente los 
principios y doctrinas de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorpora un enfoque de 
Justicia Restaurativa que se traduce en prácticas concretas.  
 

b) Centros de orientación y reintegración especializados. De acuerdo a Diagnóstico Situación 
del Sistema Penal para Adolescentes del 2013, en esa gestión solamente en un Departamento 
(Santa Cruz) existía un Centro para medidas No privativas de Libertad (llamado Centro de 
Orientación en la normativa vigente).  Actualmente siete (7) departamentos del país cuentan 

con estos centros. 59 
Asimismo, ocho (8) de los nueve (9) departamentos del país cuentan con Centros 
Reintegración Social para Adolescentes (centros de privación de libertad especializados), sólo 
en el departamento de Pando aún no se ha logrado instaurar un centro especializado, pero se 
está trabajando por lograr constituirlo a corto plazo. 
 
En distintos Centros se han desarrollado buenas prácticas como reglamentos con enfoque 
restaurativo, planes individuales de ejecución de medidas, redes comunitarias para la 

                                                             
59 Ministerio de Justicia (2016), “Adolescentes a la espera de una Nueva Oportunidad: Diagnóstico de las y los Adolescentes en Conflicto 
con la Ley en Bolivia”, UNICEF, Bolivia.   
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reintegración de los adolescentes, programas de reintegración integrales para la afirmación 
de los principios contenidos en el nuevo marco normativo. Cabe resaltar que en 2016 se han 
realizado las primeras prácticas restaurativas, a través de procesos en los que se vela por una 
reparación real a la víctima/comunidad y una responsabilización participativa del 
adolescente.  
 

c) Capacitación especializada: El Ministerio de Justicia, mediante el Viceministerio de Justicia y 
Derechos Fundamentales, en coordinación con las instituciones que conforman el sistema 
penal para adolescentes ha generado una estrategia de capacitación especializada en el marco 
de los preceptos establecidos por el nuevo sistema, con el fin de desarrollar competencias 
cognoscitivas, prácticas y en valores en los servidores públicos que interactúan en los 
procesos.60  
 

d) Apertura al trabajo con la sociedad civil: El Ministerio de Justicia, los Gobiernos 
Autónomos Departamentales y demás integrantes del Sistema Penal para Adolescentes han 
incluido a la sociedad civil en los procesos de construcción de las políticas para la 
implementación de las reformas al sistema de justicia. 
 
Asimismo, se rescata el alto compromiso del Ministerio de Justicia para impulsar la 
articulación de todos los actores del Sistema Penal para Adolescente. En esta tarea, se ha 
promovido la creación de Mesas Técnicas Departamentales de Justicia Penal para 
Adolescentes en los 9 Departamentos del país. Propiciando espacios de trabajo articulado en 
el que tanto las propuestas como las críticas sean tomadas en cuenta desde una perspectiva 
de avanzar y consolidar las reformas a partir de una perspectiva de Derechos Humanos. 

e) Justicia Juvenil: cabe resaltar que desde un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Gobierno 
y la sociedad civil se ha podido concretizar el funcionamiento del Centro Qalauma que 
actualmente es el único centro especializado en el País para la reintegración de los-las jóvenes 
desde 18 hasta 24 años.  La experiencia se ha vuelto un referente a nivel nacional y evidenció 
los impactos favorables de un tratamiento especializado acorde a la edad, proporcionalidad y 
capacidades de jóvenes. La experiencia está demostrando que el Ministerio de Gobierno, 
mediante la Dirección General de Régimen Penitenciario, en sinergia con otros actores del 
Estado y de la Comunidad, han podido progresivamente asumir el reto y es posible bajar los 
índices de reincidencia, promover prevención terciaria y hablar de reintegración social a 
partir de una visión educativa y restaurativa, formación de personal especializado y una 
mayor corresponsabilidad de los actores del sistema penal, de la sociedad y la familia61. Desde 
la abertura del centro se han podido rescatar y difundir buenas prácticas que pueden incidir 
también en la reforma del sistema penitenciario para adulto. 
 
 
 
 

                                                             
60 Como ejemplo mencionar el Diplomado en Justicia Penal para Adolescentes con enfoque restaurativo promovido desde el 
Ministerio de Justicia y las Escuela de Gestión Pública Plurinacional, el “Diplomado de justicia restaurativa en el ejercicio 
periodístico” promovido por la Defensoría del Pueblo, Universidad Salesiana, ProgettoMondo Mlal.  Asimismo, se han realizado 
procesos de capacitación dirigidos a Defensores Públicos, servidores de los Centros de Orientación y Reintegración y los demás 
actores del sistema, en diferentes campos de la Justicia Penal Juvenil y la Justicia Restaurativa. 
61 Elemento para una agenda ciudadana de reforma a la justicia. Plataforma ciudadana para el acceso a la 
justicia y los Derechos Humanos. 2016. 
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5.2.2. Temas pendientes para avanzar en la implementación del sistema 
Si bien se han desarrollado avances, existen desafíos importantes para la sostenibilidad y 
consolidación del nuevo sistema penal para adolescentes como ser: 
 

 Inclusión del enfoque de género: La ausencia del enfoque de género es reiterativa en los 
planes, políticas y normas impulsadas por el Estado en materia penal. No puede hablarse de 
un sistema especializado sin considerar la situación de grupos diferenciados y de manera 
transversal en todos ellos el enfoque de género. 
 

 Institucionalización de los Centros y programas para adolescentes en los 9 
Departamentos: Si bien la mayoría de los Departamentos cuentan con Centros de 
Orientación y programas especiales para adolescentes, todavía hay Departamentos en los que 
no existen o presentan carencias en los servicios que brindan. En ese sentido, es preciso la 
institucionalización de estos servicios y programas, con personal suficiente y especializado en 
la materia. 
  

 Asignación presupuestaria: Este es uno de los principales desafíos de ahora en adelante, 
mejorar la asignación presupuestaria para el funcionamiento del Sistema. Esta inversión debe 
primar un incremento en la asignación de recursos al Ministerio de Justicia reconociendo la 
importancia de esta instancia para la rectoría e implementación del sistema penal para 
adolescentes. 
En la misma línea, los Gobiernos Autónomos Departamentales deben asegurar fondos 
recurrentes para el funcionamiento de los Centros de Orientación y de Reintegración, 
considerando sobre todo brindar espacios idóneos para el trabajo con esta población, con 
personal especializado.  
 
Asimismo, reforzando la recomendación establecida en varias secciones del informe, debe 
asegurarse una inversión adecuada a toda la administración de justicia, puesto que el 0,52% 
es totalmente insuficiente para afrontar los desafíos que las normas imponen. Para el caso del 
sistema penal para adolescentes, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, la Fiscalía y la 
Policía no cuentan con unidades especiales y personal especializado según los principios de la 
justicia juvenil y como estableció el Código Niña Niño Adolescente. 
 

 Mejorar las capacidades de respuesta: A pesar de haber logrado el compromiso de los 
actores que intervienen en el SPA62, los problemas estructurales que afectan al sistema de 
administración de justicia en general, son aplicables e impactan en las capacidades de 
respuesta a los desafíos del nuevo sistema.  
 
Por lo expresado, solicitamos a la CIDH pueda emitir un reconocimiento al compromiso del 
Estado boliviano y de la Sociedad Civil con los derechos de las y los adolescentes con 
responsabilidad penal y una recomendación para seguir implementando el Código Niña Niño 
Adolescentes. A solo dos años de su promulgación es fundamental reforzar, invertir e 
institucionalizar las acciones encaminadas al desarrollo especializado del Sistema Penal para 
Adolescentes en el país, así como la difusión de sus principios y buenas prácticas en el sistema 
para adultos. 

                                                             
62 Sistema Penal para Adolescentes 



 49 

5.2.3. Seguridad ciudadana, adolescentes y prevención de la delincuencia: 
 
Bolivia está incrementando paulatinamente sus niveles de delincuencia y violencia y 
percepción ciudadana, siguiendo la tendencia de América Latina. Esto afecta la calidad de vida 
de sus habitantes, que reclaman soluciones y muchas veces políticas de “mano dura”.  
 
Sin embargo, el resultado del endurecimiento de las normas ha demostrado ser 
contraproducente y tener incidencia negativa en la crisis de acceso a la justicia y derechos 
humanos generada a partir del uso excesivo del poder punitivo y el hacinamiento carcelario63.  
 
Si bien las normas plantean un enfoque integral a los problemas de criminalidad (prevención, 
coerción del delito y rehabilitación) la prevención es un tema que carece de lineamientos o 
enfoque específico, es decir no es abordado en profundidad y únicamente se circunscribe su 
accionar a dos aspectos: comunicación social educativo e incorporación de contenidos de 
seguridad ciudadana y seguridad vial en la currícula escolar y docente64.  
 
De la misma forma es necesario crear mecanismos para la participación de la sociedad civil, en 
las Cumbres de Seguridad Ciudadana y en los planes de prevención; la seguridad ciudadana es 
responsabilidad de todos, caso contrario se entra en significativos conflictos discursivos en 
relación al tema de la prevención. 
 
A partir de estas consideraciones preocupa que a tan sólo dos años de la promulgación del 
Código Niño, Niña y Adolescente, el Ministerio de Gobierno haya presentado un proyecto de 
ley que plantea reformas regresivas al Sistema Penal para adolescentes, puesto que – sin el 
debido sustento - en sus disposiciones transitorias plantea modificar la fórmula de atenuación 
de las penas para ciertos delitos (en orden de gravedad) vulnerando el principio de igualdad 
ante la ley que es una condición necesaria para el Estado Democrático de Derechos Humanos. 
A su vez, esta medida es contradictoria al modelo socio educativo de intervención mínima en 
adolescentes con responsabilidad penal, al principio de progresividad de los Derechos 
Humanos establecido por la Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo 13.I y 
por tanto a la prohibición de regresividad.  
 
Continuando dicho proyecto de Ley, plantea la previsión de agravante en caso de formar parte 
de una pandilla con fines delictivos, medida que contraviene el principio de presunción de 
inocencia por cuanto para ser considerada y tener efectos dentro del cómputo debiera ser 
probada en un juicio separado. Así lo estableció el Tribunal Constitucional Plurinacional en la 
Sentencia Nº 056/2014 (fundamento III.5.2) que declaró inconstitucional la consideración de 
pertenencia a asociaciones delictuosas como un factor en la evaluación del riesgo procesal de 
peligro de fuga.  
 
El aprobar una ley con estas consideraciones no solamente va en contra del interés superior, 
sino que pone en riesgo todos los avances generados desde el propio Estado para 

                                                             
63  Así lo refleja el informe del PNUD (2014:13) “Las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su 

objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito. También han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia 
democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano. Las políticas de mano 
dura —con un enfoque punitivo que privilegia la represión, el aumento en la severidad de las penas 
y el uso de la fuerza— han tenido repercusiones negativas, muchas de ellas inesperadas, entre las que destacan el 
aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de los sistemas 
carcelarios —ya sobrecargados—, la violación de los derechos humanos —particularmente en contra de jóvenes y menores 
de edad— y el abuso de autoridad (Hume 2007; Zilberg 2011; Basombrío y Dammert 2013).” 
64 Agua que labra la piedra 2. Hacia una seguridad ciudadana adolescentes y prevención de la delincuencia. ProgettoMondo Mlal 2016 



 50 

implementar el nuevo sistema penal para adolescentes. A ello se suma que tal anteproyecto 
representa la falta de una política única desde el Estado en relación a la criminalidad en la 
adolescencia. 
 

5.3. Situación de acceso a la justicia y protección de los derechos de 
población GLBTI en cárceles del país 
 
En general el sistema penal y el sistema penitenciario mantienen una ausencia y/o debilidad 
en las políticas que aborden la situación de la población TLBG privada de libertad en Bolivia, 
de acuerdo a la Asociación Un Nuevo Camino-ASUNCAMI y la Asociación Con Alas Propias-
ASCAP, quienes han venido trabajando la temática a nivel nacional existe una cargada de 
discriminación hacia esta población que se manifiesta en actos o hechos basados en la 
orientación sexual e identidad de género dentro de los procesos judiciales  lo cual contraviene 
lo dispuesto por la Constitución Política del Estado en su artículo 14.2 que prohíbe la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género así como la Ley Nº 045 Contra 
Toda Forma de Racismo y Discriminación. 
 
La Constitución Política del Estado reconoce ampliamente derechos de la población Gay, 
Lésbica, Bisexual, Transexual e Intersexual –GLBTI, que es ampliada a partir del bloque de 
constitucional en el que se reconoce la observancia de los tratados y convenios 
internacionales de derechos humanos. 
 
Pese a este importante marco legal, de acuerdo a la investigación “Miradas Libres: Situación 
de la Población TLGB y PVV en cárceles de La Paz, Oruro y Potosí” promovida por ASUNCAMI 
y ASCAP, muy pocos operadores de justicia están preparados para interpretar derechos de 
esta población situación que propicia vulneración de sus derechos en diversos ámbitos. 
 No existe uniformidad en los Recintos Penitenciarios en cuanto al manejo integral de la 
problemática de las poblaciones LGBTI, esto se debe a que gran parte de esta población se 
“invisibiliza” al interior de la población carcelaria, debido al estigma y discriminación no 
superadas a nivel de la sociedad, por temor a sufrir situaciones de violencia y discriminación 
por parte de las autoridades, funcionarios del ámbito penitenciario o de la misma población 
penitenciaria con la que conviven. 
A esta realidad se añade la ausencia de datos estadísticos que determinen la cantidad de 
población GLBTI que se encuentra privada de libertad, desde la perspectiva de ASUNCAMI, 
este no es un dato relevante para el sistema penitenciario. 
Son evidentes el desconocimiento y/o la falta de comprensión integral sobre las diversidades 
sexuales y los derechos que deben tutelar a esta población como consecuencia, la población 
GLBTI es víctima de actos y hechos de discriminación de parte de operadores del sistema del 
sistema de justicia y el sistema penitenciario65. 
Por otra parte, en la mayoría de los centros penitenciarios, no existe una norma que garantice 
la protección de hombres y mujeres transgenero, esto se debe a la confusión entre sexo66 
orientación sexual67 o de género68, tampoco se han desarrollado protocolos especializados 

                                                             
65 ASUNCAMI/ASCAP,  Estudio “Miradas Libres: Situación de la Población TLGB y PVV en cárceles de La Paz, Oruro y Potosí”, 2015. 
66 Según el Estudio elaborado por la CIDH: “ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO: ALGUNOS 
TÉRMINOS Y ESTÁNDARES RELEVANTES” el término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombre y mujer, que contemplan 
además diferencias fisiológicas, anatómicas y hormonales. 
67

 Según el Estudio elaborado por la CIDH: “ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO: ALGUNOS 

TÉRMINOS Y ESTÁNDARES RELEVANTES”, la orientación sexual se puede definir como: “la capacidad de cada persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de 
más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. 
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para la atención de población perteneciente a las diversidades sexuales. Lo propio ocurre con 
la población homosexual, producto de ello esta población tiende a esconder su orientación 
sexual a causa del temor a represalias, discriminación y violencia. 
A partir de un proceso de entrevistas con población carcelaria se han identificado casos 
emblemáticos de personas homosexuales que fueron víctimas de agresiones físicas, sexuales y 
amenazas de parte de reclusos una vez que descubrieron su orientación sexual.69 
 

5.4. Situación de acceso a la justicia y protección de los derechos de 
población que vive con VIH - PVV en cárceles del país 
 
En la actualidad se tiene en Bolivia un acumulado de más de 17.000 casos reportados de VIH 
desde 1990. El costo del tratamiento de medicamentos anti retro virales (ARV) cuesta 
alrededor de 350 dólares americanos por persona al mes, mismo que es asistido gracias la 
cooperación internacional, ya que el Estado no asume aun al 100% esta responsabilidad, 
contradiciendo lo establecido en la ley 3729 "Ley para la prevención del VIH-SIDA, protección 
de los derechos humanos y asistencia integral multidisciplinaria para la personas que viven 
con el VIH-SIDA". 
 
Debido al estigma y discriminación no superadas a nivel de la sociedad, las personas viviendo 
con el VIH no son visibles dentro de la población carcelaria, esto por temor a las situaciones 
de discriminación y violencia que las mismas pueden sufrir por parte de las autoridades 
responsables de la administración de centros penitenciarios, así como por parte de la misma 
población penitenciaria. 
 
La investigación “Miradas Libres: Situación de la Población TLGB y PVV en cárceles de La Paz, 
Oruro y Potosí” impulsada por ASUNCAMI y ASCAP identificó debilidades en el proceso de 
identificación y registro de población carcelaria con VIH, “Si bien se cuentan con registros de 
la población PVV en los centros penitenciarios investigados, se han identificado un total de 38 
personas (mujeres y hombres), estos datos podrían no ser exactos, ya que en algunos centros 
penitenciarios no se realiza la toma de la prueba rápida de VIH, con el objetivo de no vulnerar 
la ley 3729, que hace referencia a la confidencialidad y la no obligatoriedad de la prueba”70. 
 
Asimismo se observa con preocupación que desde la norma y las políticas no se ha tomado en 
cuenta los efectos que puede tener en el sistema inmune de las personas privadas de libertad 
y/o en conflicto con la ley penal que tienen VIH, producto del temor a ser discriminados, la 
expectativa de esperar un fallo sobre su causa, los problemas de mora procesal, aquellos 
derivados de la privación de libertad, entre otros que podrían afectar la salud y 
consecuentemente generar riesgos de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida.  
 
De acuerdo a la Asociación con Alas Propias “las condiciones de hacinamiento en las que vive 
la población PVV la hacen vulnerable al contagio de diferentes enfermedades, siendo la co-
infeccion por tuberculosis la causa más común de mortalidad de la población PVV, dentro y 

                                                                                                                                                                                          
68 El Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, en adelante el “Comité CEDAW”) ha establecido que el 
término "género" refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado 
social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. 
69 ASUNCAMI/ASCAP,  Estudio “Miradas Libres: Situación de la Población TLGB y PVV en cárceles de La Paz, Oruro y Potosí”, 2015. 
70 ASUNCAMI/ASCAP,  Estudio “Miradas Libres: Situación de la Población TLGB y PVV en cárceles de La Paz, Oruro y Potosí”, 2015. 
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fuera de los recintos carcelarios., por otra parte, es importante mencionar que esta población 
necesita alimentación especial, misma que no es efectiva en los recintos penitenciarios debido 
al bajo presupuesto asignado para los privados de libertad.   
 
En cuanto al seguimiento clínico al cual deben acceder, algunos centros penitenciarios se ven 
imposibilitados de brindar las condiciones para el cumplimiento de procedimiento médico, 
tanto para salidas a sus diferentes centros de atención médica como para la provisión de ARVs 
(Antiretrovirales), esto se debe a que el Estado no incluye en su presupuesto el gasto 
destinado al traslado  de un policía custodio para salidas de esta naturaleza, por otra parte, el 
Estado boliviano también debería asumir el costo de atención médica especializada en 
beneficio de esta población, tal como lo indica la ley 3729, en su acápite referente a privados 
de libertad, si bien es cierto que existen visitas de personal de salud especializado, estas  son 
esporádicas y no responden a la necesidad ni al cumplimiento de los derechos de las personas 
portadoras del VIH en situación de cárcel. 
Asímismo se puede evidenciar que los operadores de justicia y el personal encargado de las 
diferentes cárceles, no existe información suficiente, y la sensibilidad necesaria con la que 
debe ser tratada la temática del VIH/SIDA, ya que aún se maneja el concepto de “contagio”, 
siendo que el VIH es transmisible71. Esta situación genera estigma, discriminación y violencia 
hacia esta población, en este contexto, ASUNCAMI han conocido de casos en los que la 
autoridad dispone el aislamiento de personas diagnosticadas con VIH, por temor al 
mencionado “contagio”, lo cual además de vulnerar derechos agrava aún más su situación 
médica y anímica. 
 
Algunas organizaciones de la sociedad civil que promueven la defensa legal de los derechos 
humanos de población privada de libertad, identificaron un caso emblemático que describe 
como la discriminación impacta en el acceso a la justicia de esta población: 
 
Y.I. es una joven sentenciada a 12 años por el delito de tráfico de sustancias controladas, 
actualmente cumple su condena en el centro penitenciario San Sebastián Mujeres, en la 
ciudad de Cochabamba, al poco tiempo de su ingreso, se le realizó un examen que dio positivo 
como portadora de VIH.  
 
Durante el proceso penal se le negó la cesación de la detención preventiva argumentando que 
era un peligro para la sociedad porque iba a traficar con su enfermedad (aspecto que fue 
recogido de forma escrita por su expediente).  
 
El caso tiene múltiples situaciones de vulneración entre ellos: 
 
Refleja el carácter desproporcional de la Ley 1008 (De sustancias Controladas y Régimen de 
la Coca) y la discrecionalidad que permite procesar a los eslabones más débiles y víctimas del 
sistema, principalmente mujeres. 

                                                             
71 “El contagio se produce en relación a enfermedades contagiosas, que son causadas por un agente infeccioso que es capaz de 
sobrevivir fuera del organismo humano. Por tanto, podría existir en el aire, el agua o incluso en algunos alimentos para luego llegar a un 
cuerpo humano, produciendo con ello el contagio. Incluso podrían encontrarse dentro de organismos animales durante largos periodos 
de tiempo. En resumen, esto indica que un elemento causante de contagio pasa parte de su vida fuera del cuerpo de una persona. 
La transmisión, sin embargo, se produce mediante agentes infecciosos que apenas pueden sobrevivir unos minutos fuera del cuerpo 
humano.  Únicamente mediante contacto con partes de la persona que posea el agente se puede realizar la transmisión. La principal 
diferencia, por tanto, es la posibilidad de sobrevivir durante más tiempo fuera del cuerpo humano por parte de un agente causante 
de contagio, frente a la corta supervivencia de la que disfruta un agente causante de transmisión” (extraído de la página web 
http://www.diferencia-entre.com/diferencia-entre-contagio-y-tansmision/ en fecha 24 de noviembre de 2016), por tanto el VIH es 
transmisible y no contagioso.  

http://www.diferencia-entre.com/diferencia-entre-contagio-y-tansmision/
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Inobservancia de su condición de minoridad y al interés superior que todas las instancias del 
Estado deben cumplir. 
La ausencia y/o debilidad de medidas normativas o de otra índole que protejan el derecho a 
la vida de las personas con VIH en contextos de encierro, porque el estrés del proceso, la 
privación de libertad y el miedo a la discriminación pueden impactar en la baja de sus 
defensas y consecuentemente en la posibilidad de desarrollar SIDA. 
 
Finalmente, para este sector de la población, se recomienda la implementación de protocolos 
de atención a las personas de la población PVV que se encuentran privadas de libertad, estos 
protocolos deben considerar una atención especializada en torno a su situación de 
vulnerabilidad, además de prevenir actos de violencia y discriminación en su contra. 

5.5. Situación de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Población 

Indígena en conflicto con la Ley Penal y/o Privada de libertad 
Pese a que la pluralidad y el pluralismo son elementos fundantes del Estado Plurinacional, aún 
no se han materializado en la norma y en la práctica las condiciones necesarias para 
consagrar un pluralismo jurídico y/o preparar a la administración de justicia para prestar 
servicios interculturales. 
 
Fundación CONSTRUIR en 2015 propició un proceso de diálogo plural entre autoridades de la 
justicia ordinaria y autoridades de la justicia indígena, originario, campesina en los que se 
identificaron barreras que impactan en el acceso a la justicia penal de esta población como 
ser: 
 

 Información Inclusiva, actualizada, suficiente: La información estadística producida por 
las entidades que intervienen en la administración de justicia como ser Consejo de la 
Magistratura, Ministerio Público, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Régimen 
Penitenciario, en principio no se encuentra articulada, no está desagregada por tipo de 
población y en esta línea no puede identificarse el impacto de la población indígena, 
originario, campesina que es procesada penalmente, mucho menos un análisis con base en 
fuentes empíricas de información que permita exponer con claridad las barreras que 
enfrentan en la sustanciación de los procesos penales y su situación carcelaria.  

 
 Las brechas entre las normas y las prácticas: Pese a que la legislación vigente en materia 

penal prevé la asignación de intérpretes o traductores, peritajes especializados como una 
condición necesaria para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la población indígena 
y campesina, en la práctica las instituciones operadoras del sector justicia no se encuentran 
preparadas aún para la prestación de servicios interculturales 

 

Continuando, el derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia a la luz de los 
estándares de derechos humanos implica la potestad para imponer sanciones con base en sus 
normas y procedimientos propios, a su vez en el marco del pluralismo jurídico vigente en el 
país la justicia ordinaria cuando determine sanciones penales debe considerar la privación de 
libertad como la última elección, porque el encierro puede implicar para esta población una 
amenaza, situaciones de abuso, discriminación y violencia contra los valores de su comunidad.  
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 Prisión Preventiva y Pueblos Indígenas: Las autoridades que intervienen en la 
administración de la justicia penal no establecen ningún tipo de consideración socio cultural a 
la hora de definir medidas cautelares cuando las personas implicadas pertenezcan a 
comunidades indígena, originario, campesinas.  
 
Una de las prácticas más lesivas en este aspecto es la interpretación excesivamente formalista 
del procedimiento penal, en el que a la población IOC procesada penalmente a la hora de 
definir medidas cautelares, le son exigidos requisitos de tipo patrimonial para probar su 
arraigo procesal, especialmente en la comprobación de los lazos con su comunidad.  
 
Por ello la ruta crítica de reforma a la justicia, requiere la adopción de medidas positivas que 
precisen con mayor claridad los criterios para la considerar peligros procesales y consagrar 
un régimen de medidas cautelares que considere la multiculturalidad de la población, 
instando a todos los actores que intervienen en la administración de justicia penal a respetar 
dichos criterio – pero aún más importante- a consultar con las AIOCS antes de tomar una 
decisión sobre la imposición de una medida cautelar, consagrando preferencialmente una 
salida alternativa que permita mantener el vínculo entre las personas vinculadas y su 
comunidad.  

 
 Barreras Lingüísticas y de Pertenencia Cultural: El artículo 10 del Código de 

Procedimiento Penal Boliviano, atribuye como garantía del derecho a la defensa la asignación 
de un intérprete que asista a la persona imputada en todos los actos del proceso cuando la 
misma no hable el idioma castellano, y si no tuviere recursos para costear este servicio, el 
Estado debe asumir este costo. 
 
Sin embargo, la ausencia del cumplimiento de estas pautas en los procesos penales, es 
habitual y mantiene muchas veces un nexo directo entre la población IOC y la situación de 
encarcelamiento, además de limitar su derecho a la defensa, base del debido proceso penal 
por la poca comprensión sobre las implicancias de su caso y el hecho por el cual es imputado. 
De otra parte el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal, establece la obligatoriedad 
de recurrir a peritajes culturales cuando se procese penalmente a personas pertenecientes a 
las naciones y pueblos IOC, obligación extensiva al fiscal, juez y Tribunal en la etapa 
preparatoria y durante toda la sustanciación del proceso. 
 
No obstante las investigaciones existentes en la materia dan cuenta de que a más de quince 
años de vigencia no existen elementos empíricos provistos por las estadísticas que permitan 
aseverar que estos imperativos son cumplidos y por el contrario, los estudios de caso exponen 
que las personas IOC son procesadas, condenadas y separadas de su entorno familiar y social 
para cumplir sentencia, omitiendo cualquier interpretación progresiva de estos derechos que 
han sido conquistados con la evolución de los derechos humanos y recogidos por la normativa 
constitucional e interna en Bolivia. 
 
En relación a las barreras para la gestión intercultural de la justicia plural en materia penal 
 

 Mecanismos de Coordinación y Cooperación 
El artículo 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional determina los asuntos que en materia penal 
no están sujetos a la vigencia material de la Justicia Indígena, Originario, Campesina. 
Sin embargo se observa que los actores de la justicia ordinaria, suelen admitir demandas 
penales sobre cualquier tipo de conflicto en ámbitos en los que los sistemas indígena, 
originario, campesinos tienen vigencia material. 
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Este desconocimiento genera otras situaciones que impactan en el respeto de las garantías del 
debido proceso a poblaciones indígenas, por ejemplo la vulneración del principio de doble 
juzgamiento cuando las autoridades judiciales desconocen los fallos de las autoridades de la 
JIOC, y tramitan la causa por la vía ordinaria sin solicitar informes complementarios a dichas 
autoridades y/o a funcionarios del Ministerio Público. 
 
De allí la necesidad de un cambio de paradigma y un quiebre en las asimetrías de 
comunicación entre justicias constituye el primer desafío para una adecuada gestión 
intercultural de la justicia plural.  
 
Para ello, es menester que desde el nivel central y los niveles locales todas las autoridades que 
intervienen en la administración de justicia plural, definan mecanismos sostenidos de diálogo 
y cooperación, traducidos en protocolos de articulación entre actores en beneficio de la tutela 
de los derechos de la población en busca de justicia. 
    

 Cobertura Geográfica: A más de cinco años de transición constitucional, llama la atención 
que la ausencia de un mapa de la justicia plural, impida conocer a profundidad los sistemas de 
Justicia, Indígena, Originario, Campesina en todo el territorio nacional, su cosmovisión, las 
vías y formas para canalizar los conflictos en todas las materias; es probable que la ausencia 
de esta información de alguna impacte en el acceso a la justicia de la población porque impide 
medidas adecuadas a sus necesidades propias y particulares de acceso a la justicia. 
 
En esta línea, no puede concebirse una administración de justicia plural, en el que los actores 
que intervienen mantengan desconocimiento respecto a la costumbres, las necesidades 
propias de la población frente al acceso a la justicia y conciban la función de administrar 
justicia como un servicio a la población en el lugar en que se imparta.  
 

 Ausencia de Información y Preparación para la prestación de servicios plurales de 
acceso a la justicia:  
 
La ausencia de un plan nacional para la implementación del pluralismo jurídico en Bolivia ha 
generado que a casi cinco años de vigencia plena en el sistema no se haya logrado sentar las 
capacidades para una verdadera administración de justicia plural, lo que va en detrimento del 
derecho reconocido a las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos quienes al 
amparo de la interpretación formal de la ley de deslinde jurisdiccional han visto vulnerado el 
ejercicio pleno del derecho de administrar justicia, existiendo incluso casos de persecución 
penal fundados en los fallos emitidos en el marco de sus jurisdicciones.  
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6. Peticiones: 

6.1. En el Ámbito de las Normas:  
Dado que actualmente el Código del Sistema Penal boliviano que contiene el Código Penal, 
Código de Procedimiento Penal y Ley de Ejecución Penal, sería importante incorporar los 
siguientes lineamientos. 
 

A. Incluir entre los deberes y atribuciones del Órgano Judicial y Fiscalía del Estado Plurinacional 
a nivel nacional y departamental, la atribución de generar instructivos precisando líneas para 
interpretar las normas y procedimientos relativos al régimen de medidas cautelares a efectos 
de consagrar el carácter excepcional y estrictamente procesal de las audiencias cautelares 
dentro del proceso penal. 
 

B. En el ámbito del procedimiento penal, limitar los criterios para interpretar y evaluar la 
presencia de riesgos procesales estableciendo puntualmente los medios probatorios que 
debieran acompañar las solicitudes de medidas cautelares.  
 

C. En el marco del control sobre la retardación de justicia, debieran establecerse directrices para 
que las resoluciones sobre prisión preventiva necesariamente acompañen un plazo y que el 
mismo guarde relación con las necesidades identificadas en la investigación y no con el 
máximo legal establecido en la Ley. En la misma línea, cuando se prevean ampliaciones o 
extensiones a los plazos de investigación señalados por ley, la interpretación de continuar con 
la prisión preventiva debe ser restrictiva y garantizar el carácter excepcional de esta medida. 
 

D. En concordancia con las líneas del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia 
internacional, establecer directrices para considerar a la reincidencia en la evaluación de 
riesgos procesales, precautelando que no sea el único elemento en análisis, sino que venga 
acompañado de alguno de los elementos que implican un riesgo para la investigación. 
 
En esta línea y en el marco de los principios de presunción de inocencia, igualdad ante la ley y 
la garantía del non bis in ídem, limitar y excluir la presentación de registros policiales para 
evaluar el riesgo de reincidencia. 
 

E. Establecer para fortalecer el rol del juez como celador de los derechos y garantías de las 
partes, para evitar prácticas como las descritas en el presente informe  en las que algunos 
jueces asumieron una determinación sobre la medida cautelar aplicable sin que la imputación 
formal mencione una solicitud específica. 
 
En esta línea cuando se trate de procedimientos abreviados, puntualizar el deber de los jueces 
de dotar al imputado de garantías reforzadas y establecer las medidas que considere 
necesarias para asegurar que el mismo haya consentido acogerse a este procedimiento 
conociendo los efectos de dicha decisión. 
 
Caso contrario, se convierte al debido proceso en un procedimiento administrativo que limita 
el rol del tercero imparcial (juez) en la definición del rumbo del proceso.  
  

F. Establecer medidas de discriminación positiva en favor de la población que por su diferencia o 
condiciones particulares se encuentra en riesgo de vulnerabilidad tal es el caso de la 
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población indígena, población de escasos recursos, mujeres, con el fin de asegurar su acceso 
igualitario a la justicia. 
 
En esta línea, facilitar todos los instructivos, protocolos de coordinación y demás medidas 
necesarias para descolonizar el sistema de justicia penal consagrando las garantías de una 
justicia que se estructure en función de los derechos de las partes que la persiguen. 
 

G. Establecer prohibiciones desde la norma respecto a la instalación de audiencias cautelares sin 
la presencia del Ministerio Público. 
 

H. Es necesario la incorporación de una perspectiva de género en las normas del Sistema Penal 
(Código Penal, Código de Procedimiento Penal y ley de ejecución Penal y Supervisión), 
debiendo entre otras medidas señalar requisitos diferenciados para mujeres y hombres en la 
aplicación de la detención preventiva, la reducción de tiempo para acceder a beneficios 
penitenciarios, entre otros 
 

I. Impulsar la implementación del Código Niño Niña Adolescentes, que es conforme a los 
estándares internacionales en materia, a la doctrina de la Protección integral y a los principios 
de la justicia restaurativa, sin establecer nuevas normas que contradicen su espíritu y el 
principio de progresividad de los Derechos Humanos. 

6.2. En el Ámbito de las Políticas 
 

J. Invertir en justicia es invertir en inclusión, derechos humanos, paz social e igualdad. 
Especialmente en 2016 el Estado boliviano ha dado una muestra importante de mejorar la 
calidad y el acceso a la justicia, sin embargo más allá de la buena intención, los compromisos 
asumidos no podrán llevarse a cabo en tanto no se priorice el incremento de fondos 
necesarios para llevar a cabo una reforma que transforme la estructura del sistema hacia los 
sectores más necesitados. 
 

K.  Fortalecer los programas de especialización para interpretar derechos en el ámbito de la 
justicia penal y con enfoque en derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Dichos programas debieran tomar como base además de las normas nacionales, los 
instrumentos internacionales y recomendaciones a los Estados de parte de organismos 
internacionales. 
 

L. Promover un análisis comparativo de las buenas prácticas realizadas a nivel latinoamericano 
en temas de gobierno en línea y gobierno abierto en el ámbito judicial a efectos de mejorar los 
sistemas de programación y gestión de las audiencias cautelares. 
 

M. Mejorar los niveles de coordinación entre Tribunales Departamentales de Justicia y Fiscalías 
Distritales, para reducir los niveles de suspensión de audiencias a causas de sus funcionarios 
siguiendo el ejemplo de la iniciativa promovida por la mesa interinstitucional de Cochabamba. 
 

N. Promover estudios permanentes, sobre monitoreo ciudadano de audiencias cautelares con el 
apoyo de las universidades públicas, con el fin de obtener información empírica para 
fortalecer las políticas en la materia. 
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O. Fortalecer e institucionalizar las acciones encaminadas al desarrollo de un sistema especial y 
especializado para adolescentes con responsabilidad penal y con enfoque restaurativo.  
 

P. Sistematizar y difundir las buenas prácticas realizadas en el Centro Juvenil Qalauma para 
incidir en la reforma del sistema penitenciario a nivel nacional. 
 

Q. Promover políticas de prevención integrales (primaria, segundarias y terciaria) desde un 
enfoque de Derechos Humanos y con la participación activa de la comunidad. 
 
 

 

 

 



 


