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Glosario
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CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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Se debe partir por señalar que tanto en 
la doctrina como en la jurisprudencia 
no existe un concepto único de lo que 

debe entenderse por acceso a la justicia; 
sin embargo, el común denominador 
de las distintas conceptualizaciones 
reside en la mención de un derecho 
que permite a las personas acudir a los 
órganos facultados para la protección 
de sus derechos y garantías, es por ello 
que el acceso a la justicia guarda íntima 
relación con el debido proceso, relación 
que ha sido plasmada en los Instrumentos 
Internacionales de Protección de Derechos 
Humanos tanto del Sistema Universal 
como del Interamericano, así el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) en su art. 14 consagra el 
“derecho de toda persona a ser oída (…) 
para la determinación de sus derechos 
y obligaciones” y el art. 2.3 del referido 
Instrumento, establece el derecho a un 
recurso y a las obligaciones del Estado con 
respecto a ese derecho. A su vez, el párrafo 
tercero del art. 2 del PIDCP dispone que 
“toda persona cuyos derechos o libertades 
reconocidos en el presente Pacto hayan 
sido violados podrá interponer un recurso 
efectivo (…)”. Sobre esta norma existen 

dos elementos que deben ser explicados: 
En primer lugar, que su alcance se limita a 
los derechos y libertades reconocidos por 
el propio Pacto y no por el derecho interno 
de los Estados, y en segundo, que no se 
requiere que el recurso sea judicial, sino 
sencillamente que sea efectivo1. 

Dentro del Sistema Interamericano la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH) ha otorgado similar 
tratamiento al derecho a un recurso, así 
el art. 8.1 desarrolla específicamente el 
derecho al debido proceso, pero también 
consagra el “derecho a ser oído” por 
los tribunales (…); en igual sentido 
el art. 25.2.c) de la CADH reconoce la 
obligación del Estado de desarrollar 
recursos de carácter judicial.

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) ha vinculado el 
acceso a la justicia con la efectividad del 
recurso, bajo el entendimiento de que no 
es sufi ciente que determinado recurso esté 
previsto en el ordenamiento de un estado, 
sino que el mismo debe ser efectivo, es 
decir, que la función de esos recursos, 
dentro del sistema del derecho interno, sea 

1 Ibid. págs. 472-473
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idónea para proteger la situación jurídica 
infringida2.

En el ámbito interno de nuestro Estado 
el derecho de acceso a la justicia está 
consagrado en el art. 115.I de la Constitución 
Política del Estado (CPE) de la siguiente 
manera: “Toda persona será protegida 
oportuna y efectivamente por los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos 
e intereses legítimos”. Como se puede 
apreciar nuestra Constitución, al igual que 
la Convención Americana, no se limita a 
establecer el derecho al recurso de manera 
formal, sino que prescribe que el mismo 
debe ser efectivo.

El  Tribunal  Constitucional  Plurinacional, 
en sintonía con la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana, ha establecido los 
elementos que conforman el derecho de 
acceso a la justicia, enfatizando que los 
mismos no se constituyen en un catálogo 
cerrado, por el carácter dinámico de los 
derechos humanos; por otro lado, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional ha 
desarrollado el acceso a la justicia desde 
una perspectiva plural respecto a las 

2 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia 
del 29 de julio de 1988, (Fondo), párr. 64, Disponible en: http://
www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_01_esp.pdf

diferentes jurisdicciones que componen el 
órgano judicial.

Ahora bien, como señalamos 
precedentemente no es sufi ciente con 
la existencia formal de los procesos en 
la normativa interna de los diferentes 
estados, ya que para alcanzar sus 
objetivos, el proceso debe reconocer 
y resolver los factores de desigualdad 
real de quienes son llevados ante la 
justicia. Solamente así se atiende al 
principio de igualdad material y se da 
verdadera concreción a la igualdad ante 
la ley y los tribunales y a la correlativa 
prohibición de discriminación. 

De esta manera es evidente que la 
presencia de condiciones de desigualdad 
real, obligan a adoptar medidas de 
compensación que contribuyan a reducir o 
eliminar los obstáculos y defi ciencias que 
impiden o reducen la defensa efi caz de 
los propios intereses.  Si no existieran esos 
medios de compensación, ampliamente 
reconocidos en diversas vertientes del 
procedimiento, difícilmente se podría decir 
que quienes se encuentran en condiciones 
de desventaja disfrutan de un verdadero 
acceso a la justicia y se benefi cian de un 
debido proceso legal en condiciones de 
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igualdad con quienes no afrontan esas 
desventajas3. 

En ese orden de ideas, el derecho al acceso 
a la justicia de las mujeres implica que éstas 
tengan la posibilidad de una adecuada 
tutela de sus derechos, que se vincula con 
el fortalecimiento y construcción de las 
democracias; así, la justicia de género es 
un estándar de medición para el quehacer 
del Estado4, más aún en los casos en que 
las mujeres están privadas de libertad, 
pues es evidente que se encuentran en 
una situación de mayor vulnerabilidad 
que la demás población carcelaria, por 
cuanto tanto la política criminal, como el 
sistema penal y penitenciario de nuestro 
Estado no han introducido políticas con 
perspectiva de género, lo que agrava aún 
más la situación de las mujeres privadas 
de libertad; pues, como ha señalado la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos las difi cultades de acceso a la 
justicia por parte de las mujeres están 
íntimamente vinculadas a problemas 
estructurales como la inefi cacia de los 

3 SALMÓN, Elizabeth y BLANCO Cristina, El Derecho al Debido 
Proceso en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú, Primera edición, 2012, pág. 105.

4 ARROYO VARGAS Roxana, op. cit. pág. 46.

sistemas de administración de justicia, en 
los países de la región, para determinar 
conductas discriminatorias contra las 
mujeres por los graves estereotipos de 
género que afectan a nuestras sociedades5.

En ese marco y considerando que las 
mujeres constituyen el 8% de la población 
carcelaria de nuestro país es preciso que el 
Estado boliviano incorpore los estándares 
mínimos sobre el derecho de acceso a la 
justicia de las mujeres privadas de libertad 
que se encuentra reconocido además 
de en nuestra Constitución, en diversos 
Instrumentos Internacionales de Protección 
de Derechos Humanos, que forman parte 
de nuestro bloque de constitucionalidad 
como las “Reglas de Brasilia” y también 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos, los Principios de Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas, así 
como en el Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas sometidas 
a cualquier forma de Detención o Prisión, 
entre otros.

5 CIDH. Informe sobre el acceso a la justicia para mujeres 
víctimas de violencia en las Américas, Informe de 20 de enero 
de 2007, párr. 54. Disponible en: http://www.cidh.org/women/
acceso07/indiceacceso.htm
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I.1. Introducción

Las personas que se encuentran 
privadas de libertad han merecido 
la atención en los diferentes 

instrumentos internacionales de derechos 
humanos, generándose, además, normas 
específi cas vinculadas al trato digno 
que deben merecer; ello en virtud a que 
la situación de encierro en la que viven 
los coloca en una situación altamente 
vulnerable con relación a los otros derechos 
que si bien no tendrían que ser afectados por 
la condena o la medida cautelar impuesta, 
sí resultan restringidos, como efecto de la 
privación de libertad.

En ese sentido, si el Estado, en el 
ejercicio del poder punitivo, ha dispuesto 
su detención, ya sea como medida 
cautelar o como sanción, también tiene la 
responsabilidad de velar por el respeto a 
los demás derechos y, por ello mismo, se ha 
señalado que es el garante de los derechos 
de las personas privadas de libertad. De ahí 
que, no sólo en el ámbito interno existan 
normas para este grupo de personas, sino 
también en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos, en los que los 
Estados fi rmantes se comprometen a asumir 

medidas a favor de este grupo que se halla 
en condiciones de vulnerabilidad a partir 
de una decisión asumida desde el Estado.

Cabe señalar  que una de las características 
de nuestro modelo de Estado, que deriva 
de su carácter constitucional, es la 
preponderancia de los derechos humanos, 
pues no sólo existe un amplio catálogo 
de derechos y garantías jurisdiccionales, 
donde se contemplan derechos civiles y 
políticos, económicos, sociales y colectivos, 
sino que, los tratados y convenios sobre 
derechos humanos, forman parte del 
bloque de constitucionalidad (art. 410 de la 
CPE) y, por ende, dichas normas tienen el 
mismo nivel jerárquico que la Constitución 
Política del Estado y a ellas se les aplica el 
principio de constitucionalidad; además 
de existir criterios de interpretación de 
los derechos humanos que se encuentran 
constitucionalizados, como el principio pro 
homine, pro persona o de favorabilidad y 
el principio de interpretación conforme a 
los tratados y convenios sobre derechos 
humanos (arts. 13 y 256 de la CPE), entre 
otros, que impelen a las autoridades, 
en especial a los jueces y tribunales de 
justicia a priorizar aquellas normas e 
interpretaciones que sean más favorables 
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a los derechos humanos, pudiendo aplicar, 
inclusive, por sobre la Constitución Política 
del Estado, las normas contenidas en 
instrumentos internacionales.

De acuerdo a lo anotado, las autoridades, 
jueces y tribunales, actualmente se 
legitiman a partir del respeto a los derechos 
humanos y, por lo mismo, es fundamental 
que conozcan las normas internacionales 
sobre derechos humanos y la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que forma parte del bloque 
de constitucionalidad (SCP 110/2010-R) y 
que tienen el deber de aplicar a partir del 
control de convencionalidad, según el cual, 
las autoridades, jueces y tribunales están 
obligados, antes de aplicar una disposición 
legal, analizar si la misma es compatible 
o no con la normas de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Efectivamente, ha 
sido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el caso Almonacid Arellano 
y otros vs. Chile, sostuvo que: 

124. La Corte es consciente que los jueces y 
tribunales internos están sujetos al imperio 
de la ley y, por ello, están obligados a 

aplicar las disposiciones vigentes en el 
ordenamiento jurídico. Pero cuando un 
Estado ha ratifi cado un tratado internacional 
como la Convención Americana de 
Derechos Humanos, sus jueces, como parte 
del aparato del Estado, también están 
sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones 
de la Convención no se vean mermados 
por la aplicación de leyes contrarias a su 
objeto y fi n y que desde un inicio carecen 
de efectos jurídicos. En otras palabras, el 
Poder Judicial debe ejercer una especie 
de control de convencionalidad entre las 
normas jurídicas internas que aplican en los 
casos concretos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. En esta tarea, 
el Poder Judicial debe tener en cuenta 
no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, intérprete última de 
la Convención Americana6.

6 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia 
de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 144. Disponible en: http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf
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Posteriormente, en el caso Trabajadores 
Cesados del Congreso vs. Perú, la Corte 
señaló que:

128. Cuando un Estado ha ratifi cado un 
tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces también están 
sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque el efecto útil de la Convención no se 
vea mermado o anulado por la aplicación 
de leyes contrarias a sus disposiciones, 
objeto y fi n. En otras palabras, los órganos 
del Poder Judicial deben ejercer no sólo un 
control de constitucionalidad, sino también 
“de convencionalidad” ex offi  cio entre las 
normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes. Esta función no 
debe quedar limitada exclusivamente por las 
manifestaciones o actos de los accionantes en 
cada caso concreto, aunque tampoco implica 
que ese control deba ejercerse siempre, sin 
considerar otros presupuestos formales y 
materiales de admisibilidad y procedencia de 
ese tipo de acciones7.

7 Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. 
Perú, Sentencia de 24 de noviembre de 2006 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 128. Disponible 

Conforme a lo anotado, los estándares 
internacionales de protección a los 
derechos humanos deben ser aplicados 
por las autoridades, más aun tratándose 
de servidoras y servidores de apoyo 
judicial vinculados con personas privadas 
de libertad; pues ellos deben tener las 
herramientas que les permitan interpretar 
las normas internas sobre mujeres privadas 
de libertad con enfoque de género y de 
derechos humanos; por ello, a continuación 
se efectuará un breve resumen de las normas 
internacionales referidas a los derechos de 
las personas privadas de libertad, así como 
a los pronunciamientos de los diferentes 
órganos de supervisión tanto del Sistema 
Universal como del Sistema Interamericano 
de derechos humanos, para luego referir 
a las normas internas y la jurisprudencia 

en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_
esp.pdf. En el mismo sentido: Caso Heliodoro Portugal Vs. 
Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párr.1806; Caso 
Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, 
párr. 339; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
agosto de 2010, párr. 236; Caso RosendoCantú y otra Vs. México. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de agosto de 2010, párr. 219; Caso Liakat Ali Alibux Vs. 
Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de enero de 201410, párr. 151.
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constitucional vinculada a cada temática 
que se vaya desarrollando a lo largo de la 
presente Guía. 

I.2. La dignidad de las 
personas privadas de libertad 
y el ejercicio de otros derechos

Como se ha señalado en la introducción, 
las personas privadas de libertad se 
encuentran en dicha situación a partir de 
una sentencia o una medida cautelar que 
debería restringir únicamente su derecho 
a la libertad; sin embargo, es evidente 
que a consecuencia de esta limitación se 
afectan otros derechos. Por ello, desde 
las normas del Sistema Universal de 
derechos humanos, se hace hincapié en 
que dichas personas deben ser tratadas 
humanamente y con el debido respeto a 
la dignidad inherente al ser humano (art. 
10 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, PIDCP). El Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
al interpretar el artículo 10 del Pacto, en la 
Observación General 21, ha señalado que: 

(…) Las personas privadas de libertad no 

sólo no pueden ser sometidas a un trato 
incompatible con el artículo 7, incluidos los 
experimentos médicos o científi cos, sino 
tampoco a penurias o a restricciones que no 
sean los que resulten de la privación de la 
libertad; debe garantizarse el respeto de la 
dignidad de estas personas en las mismas 
condiciones aplicables a las personas libres. 
Las personas privadas de libertad gozan de 
todos los derechos enunciados en el Pacto, 
sin perjuicio de las restricciones inevitables 
en condiciones de reclusión”8.

En el mismo sentido, los Principios 
Básicos para el Tratamiento de los 
Reclusos señalan que, con excepción de 
las limitaciones que sean evidentemente 
necesarias por el hecho del encarcelamiento, 
todos los reclusos seguirán gozando de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales consagradas en la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en el Pacto internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y su Protocolo 

8 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 21, 
Op. cit., párrafo 3.
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Facultativo, así como en los demás derechos 
estipulados en otros instrumentos de las 
Naciones Unidas (Principio 5).

En el Sistema Interamericano, el art. 5.2 
de la CADH dispone que: “Toda persona 
privada de libertad será tratada con el 
respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano”. Sobre esta norma, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en 
el caso Neira Alegría y otros vs. Perú, de 
19 de enero de 1995, ha señalado que toda 
persona privada de libertad tiene derecho 
a vivir en condiciones de detención 
compatibles con su dignidad personal y 
que el Estado debe garantizarle el derecho 
a la vida y a la integridad personal, al 
ser responsable de los establecimientos 
de detención y, por ende, garante de los 
derechos de los detenidos9.

El mismo razonamiento se encuentra 
en el caso “Instituto de Reeducación del 
Menor” vs. Paraguay de 2 de septiembre 
de 2004: 

9 Corte IDH, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Sentencia de 19 
de enero de 1995 (Fondo), Párrafo 60. Disponible en: http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf

154. La privación de libertad trae a 
menudo, como consecuencia ineludible, 
la afectación del goce de otros derechos 
humanos además del derecho a la libertad 
personal. Pueden, por ejemplo, verse 
restringidos los derechos de privacidad 
y de intimidad familiar. Esta restricción 
de derechos, consecuencia de la privación 
de libertad o efecto colateral de la misma, 
sin embargo, debe limitarse de manera 
rigurosa, puesto que toda restricción a un 
derecho humano sólo es justifi cable ante el 
Derecho Internacional cuando es necesaria 
en una sociedad democrática.
155. La restricción de otros derechos, por 
el contrario - como la vida, la integridad 
personal, la libertad religiosa y el debido 
proceso - no sólo no tiene justifi cación 
fundada en la privación de libertad, sino 
que también está prohibida por el derecho 
internacional. Dichos derechos deben ser 
efectivamente respetados y garantizados 
como los de cualquier persona no sometida 
a privación de libertad10.

10 Corte IDH, Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. 
Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrfs. 154 y 
155. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_112_esp.pdf
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Similares normas se encuentran en 
la Constitución Política del Estado, 
que en el art. 73.I establece que “Toda 
persona sometida a cualquier forma de 
privación de libertad será tratada con el 
debido respeto a la dignidad humana”. 
Asimismo, el art. 118.III de la CPE 
determina que el cumplimiento de las 
sanciones privativas de libertad y las 
medidas de seguridad están orientadas 
a la educación, habilitación e inserción 
social de los condenados, con respeto a sus 
derechos. Normas constitucionales que se 
complementan con la Ley de Ejecución 
Penal y Supervisión, que en el tercer 
párrafo del art. 2 establece que: “Las únicas 
limitaciones a los derechos del interno 
son las emergentes de la condena y las 
previstas en esta Ley; fuera de ellas no es 
aplicable ninguna otra limitación”. Por su 
parte, el art. 5 de la misma Ley determina 
que en los establecimientos penitenciarios 

prevalecerá el respeto a la dignidad 
humana, a las garantías constitucionales 
y a los derechos humanos, quedando 
prohibido todo trato cruel, inhumano o 
degradante. En similar sentido, el art. 
9 de la misma ley determina que “La 
persona privada de libertad es un sujeto 
de derechos que no se halla excluido 
de la sociedad. Puede ejercer todos los 
derechos no afectados por la condena o 
por esta Ley, y debe cumplir con todos 
los deberes que su situación legalmente le 
imponga”.

En sintonía con lo señalado, la 
jurisprudencia constitucional ha 
determinado que “(…) la privación de 
libertad, implica la restricción de aquellos 
derechos que, por la naturaleza de la 
condena o de la medida cautelar (detención 
preventiva), se vean afectados, sin lesionar 
el derecho a la dignidad de las personas 
y menos sus derechos a la vida o a la 

Conforme a dichas normas y jurisprudencia internacional, las personas privadas de libertad 
deben ser respetadas en su dignidad y únicamente son aceptables aquellas restricciones a sus 
derechos inherentes a su privación de libertad, gozando de los demás derechos consagrados en 
los diferentes instrumentos internacionales.
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integridad física; pues los mismos, bajo 
ninguna circunstancia quedan disminuidos 
como efecto de la privación de libertad, 
siendo más bien los jueces y tribunales, así 
como los encargados de las penitenciarías 
y los representantes del Ministerio Público, 
los garantes para que dichos derechos sean 
materializados (…)11”

I.3. La privación de libertad 
y la posición de garante del 
estado: El rol de los operadores 
de justicia

Conforme a la jurisprudencia 
citada en el anterior punto, los jueces y 
tribunales, así como los representantes del 
Ministerio Público, son los garantes para 
la materialización de los derechos de las 
personas privadas de libertad; afi rmación 
que tiene sustento en la posición de 
garante que tiene el Estado respecto a los 
derechos de dichas personas y que emerge 
de las obligaciones generales con relación 
a los derechos contenidas en los diferentes 
instrumentos internacionales sobre 

11 SCP 1624/2013 de 4 de octubre de 2013.

derechos humanos y en especial respecto 
a las personas que se encuentran privadas 
de libertad.

Así, el art. 2 del PIDCP determina 
que cada uno de los Estados Parte se 
compromete a respetar y a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en 
el Pacto, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. El segundo 
parágrafo sostiene que cada Estado Parte 
se compromete a adoptar, con arreglo a 
sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones del Pacto, las medidas 
oportunas para dictar las disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en el presente Pacto 
y que no estuviesen ya garantizados por 
disposiciones legislativas de otro carácter. 

Conforme al Comité de Derechos 
Humanos, la obligación contenida en 
dicha norma no se limita al respeto de los 
derechos humanos, sino a garantizar el goce 
de esos derechos por todas las personas 
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sometidas a su jurisdicción; aspecto que 
exige realizar actividades concretas para 
que las personas puedan disfrutar de 
todos los derechos reconocidos en el Pacto 
(Observación General Nº 3).12

En similar sentido, desde el Sistema 
Interamericano, el art. 1.1 de la CADH, 
establece que “Los Estados Partes en esta 
Convención, se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y 
a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición 
social”. 

El art. 2 de la Convención determina que 
si el ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en la Convención no estuviere 
ya garantizado por disposiciones legislativas 
o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a 
sus procedimientos constitucionales y a 

12 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 
3 (1981), Aplicación del Pacto a nivel nacional (artículo 2), 
Párrafo 1. Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/
hrcommittee/Shrc-gencomments.html

las disposiciones de esta Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades.

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado que el art. 1 de 
CADH no sólo obliga a los Estados 
Partes a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella, sino a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta 
a su jurisdicción; que dicha disposición 
contiene un deber positivo para los Estados, 
y que la obligación de garantizar signifi ca 
que el Estado debe tomar todas las medidas 
necesarias para remover los obstáculos 
que puedan existir para que los individuos 
puedan disfrutar de los derechos que la 
Convención reconoce13.

De acuerdo a la Corte, “de las 
obligaciones generales de respetar y 
garantizar los derechos, derivan deberes 
especiales, determinables en función de las 
particulares necesidades de protección del 
sujeto de derecho, ya sea por su condición 
personal o por la situación específi ca en 

13 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 
1990, Excepciones al Agotamiento de los recursos internos 
(art. 46, 46.2.1 y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), Párrafo Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/
docs/opiniones/seriea_11_esp.pdf



27 Guía de interpretación normativa y defensa legal de mujeres en el ámbito penal y penitenciario

que se encuentre”14, como es el caso de las 
personas privadas de libertad que están 
sujetas al control del Estado15. 

En virtud a lo anotado, para la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), las obligaciones de respeto y 
garantía asumidas por los Estados Partes, 
tratándose de las personas privadas de 
libertad, implican “un mayor nivel de 
compromiso al tratarse de personas en 
situación de riesgo o vulnerabilidad”16. 
Existe, para la Comisión, un particular 
contexto de subordinación del recluso 

14 Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá, Sentencia de 23 
de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), Párrafo98. Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf.

15 CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Privadas de Libertad, 2011, pág. 18. Disponible en: http://www.
oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf.

16 Ibid., pág. 17.

frente al Estado, una relación de sujeción 
especial, y por ello, el Estado, al privar de 
libertad a una persona, se constituye en 
garante de todos aquellos derechos que 
no quedan restringidos por el acto mismo 
de la privación de libertad; por su parte, 
el recluso, queda sujeto a determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias que 
debe observar. Así, la posición de garante 
del Estado, es el fundamento de todas las 
medidas que debe adoptar con el fi n de 
respetar y garantizar los derechos de las 
personas privadas de libertad17.

Lo anotado se explica porque las 
personas, al encontrarse detenidas, no 
pueden ejercer en igualdad de condiciones 
sus derechos y, es más, dicha situación 

17 Idem.

Así, la persona privada de libertad se encuentra en una relación de sujeción especial con el Estado 
que la sitúa en una condición de vulnerabilidad que obliga al Estado a brindarle protección hasta 
convertirse en su garante y si bien dicha posición de garante debe ser asumida por todas y todos 
los funcionarios que intervienen en el sistema penitenciario, sin embargo, la obligación es mayor 
tratándose de las y los representantes del Ministerio Público, de las y los jueces y tribunales de 
justicia, quienes deben efectuar un adecuado control sobre el respeto de los derechos de las 
personas privadas de libertad.
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incrementa las posibilidades de lesión a 
sus derechos: riesgo de ser sometidas a 
prácticas de torturas, trato denigrante, 
golpizas, e incluso la muerte18; por tal 
motivo, tanto las normas internacionales 
como internas contemplan una serie 
de garantías a los privados de libertad 
para resguardar, fundamentalmente, sus 
derechos a la vida, la integridad física y 
psicológica. 

En ese sentido, en el caso Neira Alegría y 
otros vs. Perú, Sentencia de 19 de enero de 
1995, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señaló que “(…) toda persona 
privada de libertad tiene derecho a vivir 
en condiciones de detención compatibles 
con su dignidad personal y el Estado 
debe garantizarle el derecho a la vida y a 
la integridad personal. En consecuencia, 
el Estado, como responsable de los 
establecimientos de detención, es el garante 
de estos derechos de los detenidos”19.

En el mismo sentido, en el caso 
Instituto de Reeducación del Menor 

18 CASTRO, Álvaro, CILLERO, Miguel, MERA, Jorge, Derechos 
de los privados de libertad: Guía práctica con los estándares 
internacionales en la materia, Universidad Diego de Portales, 
Chile, 2010, p. 29 y ss.

19 Corte IDH, Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, op. cit., Párrafo 
60. 

de 2 de septiembre de 2004, la Corte 
Interamericana sostuvo que:

152. Frente a las personas privadas 
de libertad, el Estado se encuentra en 
una posición especial de garante, toda 
vez que las autoridades penitenciarias 
ejercen un fuerte control o dominio sobre 
las personas que se encuentran sujetas a 
su custodia. De este modo, se produce una 
relación e interacción especial de sujeción 
entre la persona privada de libertad y el 
Estado, caracterizada por la particular 
intensidad con que el Estado puede regular 
sus derecho s y obligaciones, y por las 
circunstancias propias del encierro, en 
donde al recluso se le impide satisfacer por 
cuenta propia una serie de necesidades 
básicas que son esenciales para el 
desarrollo de una vida digna.

153. Ante esta relación e interacción 
especial de sujeción entre el interno y 
el Estado, este último debe asumir una 
serie de responsabilidades particulares y 
tomar diversas iniciativas especiales para 
garantizar a los reclusos las condiciones 
necesarias para desarrollar una vida digna 
y contribuir al goce efectivo de aquellos 
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derechos que bajo ninguna circunstancia 
pueden restringirse o de aquéllos cuya 
restricción no deriva necesariamente de la 
privación de libertad y que, por tanto, no 
es permisible. De no ser así, ello implicaría 
que la privación de libertad despoja a la 
persona de su titularidad respecto de todos 
los derechos humanos, lo que no es posible 
aceptar20.

De igual forma, se pronunció la Corte 
en el Caso del Penal Miguel Castro Castro 
vs. Perú de 25 de noviembre de 200621; en 

20 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. 
Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Párrafos 152 y 
153. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_112_esp.pdf

21 Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú de 25 

el Caso Montero Aranguren y otros (Retén 
de Catia) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de 
julio de 200622; así como el Caso Acosta 
Calderón vs. Ecuador, Sentencia de 24 de 
junio de 200523, entre otros.

Ha sido la jurisprudencia constitucional 
contenida en la SCP 257/2012 la que 
de manera expresa hizo referencia a la 
posición de garante del Estado, al señalar:

de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), Párrafo 
273. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_160_esp.pdf. 

22 Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) 
Vs. Venezuela, Sentencia de 5 de julio de 2006 (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Párrafo 87. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_150_esp.pdf

23 Corte IDH, Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, Sentencia de 
24 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), Párrafo 
91. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_129_esp1.pdf

La posición de garante que tiene el Estado, a nivel interno, se desprende el art. 73 de la CPE, que 
determina que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada 
con el debido respeto a la dignidad humana; pero fundamentalmente del art. 74.I de la CPE que 
claramente establece que “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 
ambiente adecuado, de acuerdo a la clasifi cación, naturaleza y gravedad del delitos, así como la 
edad y el sexo de las personas retenidas”.
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(…) respecto a la protección del derecho 
a la vida de las personas privadas de su 
libertad, que adolezcan de problemas de 
salud, en principio establecer de que es 
posible su detención, sin embargo existen 
mecanismos para salvaguardar su derecho 
a la vida; así se tiene que, el art. 90 de 
la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 
(LEPS), establece la existencia de un 
servicio de asistencia médica que debería 
funcionar las veinticuatro horas del día 
en cada establecimiento penitenciario, el 
cual se encuentra a cargo de funcionarios 
públicos dependientes del Ministerio de 
Salud y Previsión Social y funcionalmente 
de la administración penitenciaria; de 
igual manera el art. 92 del mismo cuerpo 
legal establece la posibilidad para que, 
cuando el médico constate la necesidad 
de un tratamiento especializado por parte 
del interno, éste pueda ser trasladado a 
un centro hospitalario, previo informe y 
recomendación al Juez de Ejecución Penal; 
por último, el art. 94 de la ya mencionada 
Ley, contempla la posibilidad de que 
en casos de emergencia, el Director del 
establecimiento o quien se encuentra a 
cargo, ordenará el traslado del interno a un 
centro de salud, sin embargo es menester 

aclarar que los jueces y tribunales, así 
como el Ministerio Público y autoridades 
penitenciarias, tienen el deber ineluctable 
de garantizar que estas condiciones 
se materialicen, puesto que dichas 
autoridades están en posición de garantes 
de su cumplimiento que además implica 
el cumplimiento de las prescripciones 
contenidas en la Constitución.

Reiterando dicho entendimiento, la 
SCP 1207/2012, de 6 de septiembre, hizo 
referencia al rol de los jueces de instrucción 
sobre el control del respeto de los derechos 
y garantías de las personas que se encuentra 
detenidas preventivamente:

Respecto a los jueces de instrucción en 
lo penal, conforme al art. 54.1 del CPP, 
entre otros, deben ejercer “El control de la 
investigación, conforme a las facultades 
y deberes previstos en este Código”, 
entendiéndose además las normas 
constitucionales y los tratados de derechos 
humanos que integran el bloque de 
constitucionalidad, por lo que también 
se encuentran en posición de garantes 
de los derechos de las personas privadas 
de libertad máxime cuando esté de por 
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medio el derecho a la vida, por lo que 
ante solicitudes y denuncias vinculadas 
con el derecho a la vida deben tramitar las 
mismas de ofi cio y con la debida celeridad 
(…) (resaltado fuera del texto).

En similar sentido, la SCP 1624/2013 
de 4 de octubre, respecto a los Jueces de 
Ejecución Penal, señaló que su labor es 
velar por el cumplimiento efectivo de 
los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales reconocidos en la 
Constitución Política del Estado y normas 
de Derecho Internacional en materia de 
Derechos Humanos, concluyendo que 
“los jueces de ejecución penal cumplen 
una labor de gran importancia, por cuanto 
de ellos depende la efi cacia o no de los 
derechos fundamentales de los privados 
de libertad”.

I.4. Los instrumentos 
internacionales sobre derechos 
humanos vinculados a los 
derechos de las personas 
privadas de libertad

En la introducción a este tema se 
ha señalado la importancia de los 
instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos en el marco de nuestro 
sistema constitucional, a partir del bloque 
de constitucionalidad previsto en el art. 
410 de la CPE; consecuentemente, ahora 
es importante hacer referencia a los 
pactos internacionales sobre los derechos 
de las personas privadas de libertad que 
forman parte de dicho bloque, así como 
a otros instrumentos internacionales que 
de acuerdo a nuestra Constitución deben 
ser aplicados cuando prevean normas más 
favorables (art. 256 de la CPE) y que también 
contienen regulaciones sobre los derechos 
de las personas privadas de libertad. 
Cabe aclarar que en los diferentes tema 
de esta Guía se profundizará el contenido 
de dichas normas y también se hará 
referencia a los informes, observaciones 
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y a la jurisprudencia de los Órganos de 
Supervisión, tanto del Sistema Universal 
como del Sistema Interamericano de 
Protección a los Derechos Humanos.

Así, con carácter previo a realizar este 
recorrido, es importante mencionar que 
Bolivia pertenece a dos grandes sistemas 
de protección de derechos humanos: el 
Sistema Universal de Derechos Humanos 
y el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. El primero, está conformado 
por las normas y mecanismos de protección 
que emanan de la Carta de la Organización 
de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y los 
diferentes instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos que emanan de 
dicha Organización; el segundo, es decir el 
Sistema Interamericano, está conformado 
por normas y órganos creados en el marco 
de la Carta de la Organización de Estados 
Americanos, la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y los 
diferentes instrumentos internacionales 
creados en el seno de dicha Organización.

I.4.1. Los Instrumentos 
Internacionales del Sistema 
Universal de Derechos Humanos: 

En el Sistema Universal de protección 
de derechos humanos, existen importantes 
normas específi cas vinculadas a los derechos 
de las personas privadas de libertad; sin 
embargo, también las normas contenidas 
en instrumentos internacionales generales 
contienen normas expresas referidas a este 
grupo de personas que se encuentran en 
una sujeción especial con relación al Estado, 
por ello, también serán mencionadas en los 
artículos pertinentes:

I.4.1.1 La Declaración Universal
de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada 
el 10 de diciembre de 1948 y es considerada 
como una manifestación del derecho 
internacional consuetudinario y, por lo 
tanto vinculante para todos los Estados 
Parte24. La Declaración se constituye en 
el marco general en el reconocimiento de 
los derechos de todo ser humano, como la 
vida, la prohibición de torturas, penas o 

24 O´DONNELL, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, Ofi cina en Colombia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, abril de 
2004, pág. 56.
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tratos crueles, inhumanos o degradantes, la 
privacidad, etc, derechos cuya titularidad, 
claro está, también recae en las personas 
privadas de libertad.

I.4.1.2. El Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos

La ratifi cación del Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos por 
nuestro Estado, fue inicialmente realizada 
a través del Decreto Supremo Nº 18950 de 
17 de mayo de 1982, que luego fue elevado 
a rango de Ley el 11 de septiembre de 2000, 
a través de la Ley Nº 2119. Al igual que la 
Declaración, el Pacto consagra derechos de 
todo ser humano, de los que son titulares 
también las personas privadas de libertad, 
pero también consagra derechos específi cos 
de estas personas, como el derecho a un 
trato humano y digno (art. 10).

Así, según el art. 10 del Pacto, toda 
persona privada de libertad debe ser 
tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser 
humano, y establece reglas para la 
separación por categorías de las personas 
privadas de libertad: los procesados 
deben estar separados de los condenados, 

salvo en circunstancias excepcionales; los 
menores procesados deben estar separados 
de los adultos. La norma también sostiene 
que el régimen penitenciario consistirá en 
un tratamiento cuya fi nalidad esencial será 
la reforma y la readaptación social de los 
penados, y que los “menores delincuentes” 
estarán separados de los adultos y 
sometidos a un tratamiento adecuado a su 
edad y condición jurídica.

I.4.1.3. Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes

La Convención, ratifi cada por Bolivia 
mediante Ley 1930 de 10 de febrero de 1999, 
desarrolla el derecho a no ser torturado 
o sometido a tratos y penas crueles, 
inhumanas o degradantes, reconocido 
tanto en el art. 5 de la DUDH como en 
el art. 7 del PIDCP. Las normas de esta 
Convención son fundamentales por cuanto 
están vinculadas con el trato humano y 
digno de las personas privadas de libertad 
y las amenazas que pueden sufrir por su 
situación de encierro. Las normas de la 
Convención están relacionadas, por otra 
parte, con el Código de Conducta para 
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los Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, los Principios de Ética 
Médica Aplicables a la Función del Personal 
de Salud, Especialmente los Médicos, en la 
Protección de Personas Presas y Detenidas 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

I.4.1.4. Otros instrumentos 
internacionales del Sistema Universal

Además de los Pactos Internacionales 
sobre Derechos Humanos señalados 
precedentemente, existen otros 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos que son considerados también 
como fuente del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos en la medida 
en que permiten interpretar las normas 
contenidas en los Pactos y que, además, 
de acuerdo al art. 256.I de la CPE, también 
pueden ser aplicados de manera preferente 
cuando sean más favorables. Entre estos 
instrumentos vinculados a los derechos 
de las personas privadas de libertad, 
se encuentran las Reglas Mínimas para 
el tratamiento de los reclusos (1957); el 
Conjunto de Principios para la Protección 
de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión 
(1988), el Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley (1978); los Principios de ética médica 
aplicables a la función del personal de 
salud, especialmente los médicos, en la 
protección de personas presas y detenidas 
contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes 
(1982); instrumentos que, de acuerdo a 
la Observación General Nº 21 sobre el 
Trato Humano a las personas privadas 
de libertad, se constituyen en el conjunto 
de normas de las Naciones Unidas que 
los Estados deben referir en sus Informes 
respecto a su aplicación25.

I.4.2. Los Instrumentos Internacionales 
sobre Derechos Humanos 
del Sistema Interamericano:

Al igual que en el Sistema Universal, 
en el Interamericano existen instrumentos 
específi cos vinculados a los derechos de 
las personas privadas de libertad, pero 

25 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS: Observación General 
No. 21 (1992). Trato humano de las persona privadas de 
libertad. Párrafo 5. Disponible en: http://www1.umn.edu/
humanrts/hrcommittee/Shrc-gencomments.html
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también instrumentos de alcance más 
general pero que se aplican también a 
dichas personas y que, en algunos casos, 
tienen normas estrictamente vinculadas a 
sus derechos.

I.4.2.1. La Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre 

La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre es 
considerada como un instrumento con 
fuerza jurídica vinculante, que consagra 
derechos para todas las personas, así 
como derechos específi cos de las personas 
privadas de libertada. Así, el art. XXV 
hace referencia a las formalidades que 
deben ser cumplidas para la restricción 
del derecho a la libertad y de manera 
específi ca determina que toda persona 
“tiene derecho a un tratamiento humano 
durante la privación de libertad”.

I.4.2.2. La Convención Americana 
sobre Derechos Humanos

La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, adoptada en 1969, 
fue ratifi cada por Bolivia por Ley 1430 

de 11 de febrero de 1993. La Convención 
reconoce derechos a todas las personas, 
haciendo específi ca mención a las personas 
privadas de libertad. Así, el art. 5, referido 
al derecho a la integridad personal, en el 
parágrafo 2 señala que “nadie debe ser 
sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
persona privada de libertad será tratada 
con el respeto debido a su dignidad 
inherente al ser humano”. El parágrafo 
4 del mismo artículo sostiene que “Los 
procesados deben estar separados de 
los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán sometidos a un 
tratamiento adecuado a su condición de 
personas no condenadas”; el parágrafo 6 
sostiene que “Las penas privativas de la 
libertad tendrán como fi nalidad esencial 
la reforma y la readaptación social de los 
condenados”.

I.4.2.3. La Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura

La Convención Americana para prevenir 
y sancionar la tortura (1985), fue ratifi cada 
por Bolivia por Ley Nº 3454 de 27 de julio 
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de 2006. En la Convención se desarrolla el 
art. 5 de la CADH sobre la prohibición de 
tortura, penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, considerando a éstos como 
actos que ofenden la dignidad humana 
y niegan los principios consagrados en 
la Carta de la Organización de Estados 
Americanos. Las normas contenidas en 
la Convención se vinculan con el trato 
humano y digno a las personas privadas 
de libertad, por lo que sus normas son de 
fundamental importancia para precautelar 
este derecho, considerando la situación 
de vulnerabilidad en que se encuentran 
dichas personas en el contexto del encierro

I.4.2.4. Otros instrumentos internacionales 
del Sistema Interamericano

Al igual que en el Sistema Universal, en 
el Interamericano, además de los Pactos y 
Convenciones, existe otros instrumentos 
que se constituyen en parámetros para la 
interpretación de aquéllas. Así, en el tema 
específi co de los derechos de las personas 
privadas de libertad, se encuentran los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, aprobados por 

la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, a través de la Resolución 1/08.

I.5. La Constitución Política 
del Estado, la jurisprudencia 
constitucional, y las normas
de desarrollo

Conforme se ha señalado en la 
introducción, una de las características de 
nuestra Constitución Política del Estado, 
es la preponderancia de los derechos 
humanos. En ese sentido, no sólo que 
existe un amplio catálogo de derechos, 
sino que, como se ha visto se reconoce a 
los pactos internacionales sobre derechos 
humanos como parte del bloque de 
constitucionalidad y, además existen 
criterios constitucionalizados para la 
interpretación de dichos derechos.

Nuestra Constitución, además del 
reconocimiento de los derechos generales 
a toda persona, como el derecho a la vida, 
la integridad física, psicológica y sexual, 
la prohibición de tortura y tratos crueles 
inhumanos, degradantes o humillantes, 
entre otras, contiene una sección específi ca 
(Sección IX), destinada a los derechos de 
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las personas privadas de libertad. Así, el 
art. 73.I de la CPE, establece que “Toda 
persona sometida a cualquier forma de 
privación de libertad será tratada con el 
debido respeto a la dignidad humana”; 
añadiendo en el segundo parágrafo que 
“Todas las personas privadas de libertad 
tienen derecho a comunicarse libremente 
con su defensor, intérprete, familiares 
y personas allegadas. Se prohíbe la 
incomunicación. Toda limitación a la 
comunicación sólo podrá tener lugar en 
el marco de investigaciones por comisión 
de delitos, y durará el tiempo máximo de 
veinticuatro horas”.

Las normas descritas establecen el 
respeto a la dignidad humana de la 
persona privada de libertad y establecen las 
garantías mínimas de quienes se encuentren 
en esa situación. También cabe mencionar 
el art. 74 de la CPE que determina como 
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 clasifi cación, 
naturaleza y gravedad del delito, así como 
la edad y el sexo de las personas retenidas, 
señalando en el segundo parágrafo que: 

“Las personas privadas de libertad tendrán 
la oportunidad de trabajar y estudiar en los 
centros penitenciarios”. Dichas garantías 
se complementan con la establecida en el 
art. 118.III de la CPE que, como se tiene 
señalado determina que el cumplimiento 
de las sanciones privativas de libertad y 
las medidas de seguridad están orientadas 
a la educación, habilitación e inserción 
social de los condenados, con respeto a sus 
derechos.

Además de las normas constitucionales, 
las leyes de desarrollo consagran normas 
vinculadas a los derechos de las personas 
privadas de libertad, como el Código Penal, 
el Código de Procedimiento Penal, la Ley 
de Ejecución Penal y Supervisión; leyes que 
además contemplan normas específi cas 
relativas a los derechos de las mujeres 
privadas de libertad, que se complementan 
con lo establecido en la Ley Integral para 
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia (Ley 348) y otras normas.

Código Penal:

El Código Penal (CP), contempla un 
capítulo destinado al cumplimiento y 
ejecución de las penas; sin embargo, 
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muchas de sus normas fueron derogadas 
por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 
y otras fueron modifi cadas por el Código de 
Procedimiento Penal; sin embargo de ello, 
es necesario mencionar que han quedado 
vigentes algunas normas vinculadas al 
cumplimiento de las penas tratándose de 
mujeres.

Así, el art. 53 del CP, bajo el nombre de 
“Establecimientos especiales para mujeres”, 
señala que las penas de privación de 
libertad impuestas a mujeres, se cumplirán 
en establecimientos especiales o bien en 
otras dependencias de las penitenciarías 
pero siempre separadas de los varones.

También continuaba vigente el art. 256 del 
CP que en cuanto al trabajo de las mujeres, 
menores de edad y enfermos, establecía 
que estos no podrían ser destinados sino 
a trabajos dentro del establecimiento y de 
acuerdo a su capacidad; sin embargo, esta 
norma fue declarada inconstitucional por 
la SCP 0206/2014, con el argumento de 
que la misma impedía la materialización 
fáctica de la igualdad y la “restitución” de 
los derechos de las personas en razón de 
género, edad y salud, al establecer un trato 
discriminatorio a la mujer por razón de 
sexo, edad y estado de salud.

El art. 58 del CP hace referencia a la 
detención domiciliaria de las personas 
condenadas, al señalar que “Cuando la pena 
no excediera de dos (2) años, podrán ser 
detenidas en sus propias casas las mujeres 
y las personas mayores de sesenta (60) 
años o valentudinarias”.; Norma favorable 
a las mujeres cuya constitucionalidad 
fue cuestionada con el argumento que 
la norma, al hacer referencia a “propias 
casas”, exigía el derecho propietario sobre 
las mismas; sin embargo, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional declaró la 
constitucionalidad de dicho artículo con el 
argumento que la frase “sus propias casas” 
debe ser entendida como la exigencia de 
acreditar una morada o residencia, es decir 
una vivienda en la que residirá de manera 
permanente, sea esta de su propiedad o no.

Código de Procedimiento Penal:

El Código de Procedimiento Penal 
(CPP), en consonancia con las normas 
internacionales y la Constitución Política 
del Estado, establece en el art. 429 que el 
condenado, durante la ejecución de la 
condena tendrá los derechos y garantías 
que le otorgan la Constitución, las 
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Convenciones y Tratados internacionales 
vigentes y las leyes. A este efecto planteará 
ante el juez de ejecución penal las peticiones 
que estime convenientes.

Conforme a dicha norma, es la o el juez 
de ejecución penal quien debe ejercer el 
control sobre el respeto de los derechos de 
las personas condenadas, y así también lo 
establece el art. 55 del CPP.

Es preciso mencionar al art. 431 del 
CPP que contiene una norma específi ca 
vinculada a las mujeres, al señalar que 
es posible diferir la ejecución de la pena 
cuando, entre otras causas, deba cumplirla 
una mujer embarazada o que tenga un 
hijo menor de un año al momento de 
la ejecutoria de la sentencia; el mismo 
sentido, debe mencionarse el art. 232 del 
CPP que señala que tratándose de mujeres 
embarazadas y de madres durante la 
lactancia de hijos menores de un año, 
la detención preventiva sólo procederá 
cuando no exista ninguna posibilidad 
de aplicar otra medida cautelar. Ambas 
normas son compatibles con la protección 
constitucional contenida en el art. 48 de la 
CPE. 

Cabe señalar también que el art.237 
establece que serán internados en 

establecimientos especiales, diferentes a las 
que se utilizan para las y los condenados, 
que serán tratados en todo momento como 
inocentes que sufren la detención con el 
único fi n de asegurar el normal desarrollo 
del proceso penal; añadiendo fi nalmente 
que la detención debe ser cumplida en el 
recinto penal del lugar donde se tramita el 
proceso. 

El art. 238 señala que es el juez de 
ejecución penal el encargado de controlar 
el trato otorgado al detenido, y que todo 
permiso de salida o traslado debía ser 
autorizado únicamente por el juez del 
proceso

Ley de Ejecución Penal y Supervisión:

Ya se ha señalado que la Ley de Ejecución 
Penal y Supervisión (LEPS) determina que 
en los establecimientos penitenciarios 
prevalecerá el respeto a la dignidad 
humana, a las garantías constitucionales 
y a los derechos humanos, quedando 
prohibido todo trato cruel, inhumano 
o degradante. También la Ley sostiene 
que la persona privada de libertad puede 
ejercer todo los derechos no afectados por 
la condena, y en ese sentido, es la Ley la 
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que, en el Capítulo I del Título I hace 
referencia a los principios y garantías para 
las personas privadas de libertad.

Esta ley contiene normas específi cas 
vinculadas a las mujeres privadas de 
libertad, en especial respecto a quienes se 
encuentran embarazadas o tienen hijos 
o hijas menores a un año. Así, el art. 197 
de la Ley establece que las internas que se 
encuentren embarazadas de seis meses o 
más, podrán cumplir la condena impuesta 
en detención domiciliaria hasta noventa 
días después del alumbramiento.

Por otra parte, en cuanto al régimen 
disciplinario, establece en el art. 134 de 
la LEPS establece que en ningún caso se 
impondrá como sanción la permanencia 
solitaria a internas embarazadas o madres 
con niño en periodos de lactancia.

Finalmente, cabe mencionar el art. 26 
de la Ley que señala que las o los hijos de 
la o del interno podrán permanecer en los 
establecimientos penitenciarios, siempre 

que el progenitor privado de libertad sea 
el que tenga la tutela del menor. Cuando 
la tutela la tengan ambos progenitores, el 
niño permanecerá con el progenitor que se 
halla en libertad, salvo que la o el niño se 
encuentre en periodo de lactancia, supuesto 
en el cual permanecerá junto a su madre. La 
ley expresa que la permanencia de las y los 
menores de seis años en establecimientos 
penitenciarios, se hará efectiva en 
guarderías expresamente destinadas 
para ello, y que en ningún caso los niños 
mayores de seis años permanecerán en 
los establecimientos penitenciarios, y que 
corresponde al Estado ubicar al niño o 
niña con la familia extendida en entidades 
de acogimiento o en familias sustitutivas. 
El art. 26 mencionado también señala que 
la administración penitenciaria otorgará 
las facilidades necesarias para que las 
y los hijos menores de los internos los 
visiten, compartan con ellos y estrechen 
sus vínculos.



Tema II
El trato humano y digno como 

presupuesto para el acceso 
a la justicia de las personas 

privadas de libertad con 
énfasis en las mujeres
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II.1. Introducción

El trato digno y humano de las personas 
privadas de libertad ha sido desarrollado 
por los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos, y también 
está contenido, a nivel interno, en la 
Constitución Política del Estado y las 
normas de desarrollo.

El trato digno y humano está vinculado 
con los castigos corporales y la prohibición 
de tortura, tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, el régimen disciplinario, 
el aislamiento e incomunicación, y 
las condiciones de la privación de 
libertad, haciendo énfasis en las mujeres 
embarazadas o con hijos menores, así 
como al contacto con el mundo exterior, el 
régimen de visitas, la comunicación con el 
abogado, la correspondencia, y el traslado 
de las personas privadas de libertad a otros 
centros de detención. En el desarrollo de 
todos estos temas se señalan los estándares 
internacionales establecidos tanto por el 
Sistema Universal como Interamericano, 
así como la forma en que están regulados 
en el ámbito interno.

II.2. El trato digno y humano 
de las personas privadas de 
libertad 

El art. 10 del PIDCP señala que:

1. Toda persona privada de libertad será 
tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser 
humano. 

2. a) Los procesados estarán separados 
de los condenados, salvo en 
circunstancias excepcionales, y serán 
sometidos a un tratamiento distinto, 
adecuado a su condición de personas 
no condenadas; 

b) Los menores procesados estarán 
separados de los adultos y deberán 
ser llevados ante los tribunales de 
justicia con la mayor celeridad posible 
para su enjuiciamiento. 

3. El régimen penitenciario consistirá en un 
tratamiento cuya fi nalidad esencial será 
la reforma y la readaptación social de 
los penados. Los menores delincuentes 
estarán separados de los adultos y serán 
sometidos a un tratamiento adecuado a 
su edad y condición jurídica.
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El Comité de Derechos Humanos, en 
la Observación General Nº 21 sostiene 
que el párrafo 1 del art. 10 del PIDCP es 
aplicable a todas las personas privadas 
de libertad en prisiones, hospitales- en 
particular hospitales psiquiátricos- 
campos de detención, instituciones 
correccionales o en otras partes26. De 
acuerdo al Comité, el art. 10.1, impone a 
los Estados partes una obligación positiva 
en favor de las personas especialmente 
vulnerables por su condición de personas 
privadas de libertad y complementa la 
prohibición de la tortura y otras penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes 
prevista en el artículo 7 del Pacto. En 
consecuencia, las personas privadas de 
libertad no sólo no pueden ser sometidas 
a un trato incompatible con el artículo 
7, incluidos los experimentos médicos o 
científi cos, sino tampoco a penurias o a 
restricciones que no sean los que resulten 
de la privación de la libertad27.

El Comité establece que el trato humano 
y digno es una norma fundamental de 
aplicación universal, y que tal norma no 

26 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 20, 
op. cit.

27 Idem.

puede depender de los recursos materiales 
disponibles en el Estado Parte y debe 
aplicarse sin distinción de ningún género, 
como, por ejemplo, por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otro género, origen nacional o 
social; patrimonio, nacimiento o cualquier 
otra condición28.

Con la fi nalidad de analizar si los Estados 
parte dan cumplimiento al trato humano y 
digno de las personas privadas de libertad, 
el Comité señala que los Estados deben 
señalar en sus informes si aplican las normas 
pertinentes de las Naciones Unidas relativas 
al tratamiento de los detenidos, es decir, las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (1957), el Conjunto de Principios 
para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención 
o Prisión (1988), el Código de Conducta 
para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley (1978) y los Principios de ética 
médica aplicables a la función del personal 
de salud, especialmente los médicos, en la 
protección de personas presas y detenidas 
contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes (1982).

28 Idem.
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Conforme a la Observación antes 
señalada, los Estados parte están obligados 
a adoptar medidas concretas con la 
fi nalidad de fi scalizar la aplicación de reglas 
referidas al tratamiento de las personas 
privadas de libertad; fi scalización que, en 
lo posible, debe ser confi ada a personas 
e instituciones independientes; que las 
reglas antes referidas formen parte de la 
formación de los funcionarios encargados 
de las personas privadas de libertad y que 
las personas privadas de libertad sean 
informadas respecto a dichas reglas, pero 
además, dispongan de recursos jurídicos 
efi caces para hacerlas respetar, denunciar 
su incumplimiento y obtener compensación 
adecuada en caso de vulneración.

Cabe señalar que la Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos, es uno de los 
instrumentos internacionales del Sistema 
Universal que se constituyen en el conjunto 
de condiciones mínimas admitidas por las 
Naciones Unidas para el tratamiento de 
los reclusos, y si bien en las mismas Reglas 
se establecen que dada la variedad de 
condiciones jurídicas, sociales, económicas 
y geográfi cas existentes en el mundo, 
las mismas no pueden ser aplicadas de 
manera indistinta en todas partes y en todo 

el tiempo, sin embargo, se establece que 
sirven para estimular el esfuerzo constante 
por vencer las difi cultades prácticas que se 
oponen a su aplicación (Regla 2).

Por su parte, el art. 5 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos señala 
que:

1. Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y 
moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni 
a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. Toda persona privada 
de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser 
humano.

3. La pena no puede trascender de la 
persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de 
los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán sometidos a un 
tratamiento adecuado a su condición de 
personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser 
procesados, deben ser separados de 
los adultos y llevados ante tribunales 
especializados, con la mayor celeridad 
posible, para su tratamiento.
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6. Las penas privativas de libertad tendrán 
como fi nalidad esencial la reforma y la 
readaptación social de los condenados.

Conforme a dicha norma toda persona 
privada de libertad debe ser tratada 
con el respeto a la dignidad inherente 
al ser humano. Los criterios para dicho 
trato, se encuentran establecidos, a nivel 
interamericano, en los “Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas”, aprobados por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, a 
través de la Resolución 1/08 y cuyo primer 
principio, denominado “Trato humano a 
las persona privadas de libertad”, señala 
que éstas serán tratadas humanamente, con 
irrestricto respeto a su dignidad inherente, 
a sus derechos y garantías fundamentales, 
y con estricto apego a los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos; 
añadiendo que, en particular, y tomando 
en cuenta la posición especial de garante de 
los Estados frente a las personas privadas 
de libertad, se les respetará y garantizará su 
vida e integridad personal, y se asegurarán 
condiciones mínimas que sean compatibles 

con su dignidad; protegiéndolas contra 
todo tipo de amenazas y actos de tortura, 
ejecución, desaparición forzada, tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, 
violencia sexual, castigos corporales, 
castigos colectivos, intervención forzada o 
tratamiento coercitivo, métodos que tengan 
como fi nalidad anular la personalidad 
o disminuir la capacidad física o mental 
de la persona, no pudiendo invocarse 
circunstancias, tales como, estados de 
guerra, estados de excepción, situaciones 
de emergencia, inestabilidad política 
interna, u otra emergencia nacional o 
internacional, para evadir el cumplimiento 
de las obligaciones de respeto y garantía 
de trato humano a todas las personas 
privadas de libertad.

II.3 Los castigos corporales

De acuerdo al Comité de Derechos 
Humanos, la prohibición de tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes abarca el castigo corporal, 
incluidos los castigos excesivos impuestos 
por la comisión de un delito o como medida 
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educativa o disciplinaria (Observación 
General Nº 20)29. 

La Regla 29 de las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos, respecto 
a la disciplina y las sanciones aplicables 
a los privados de libertad, consagra el 
principio de tipicidad de las infracciones 
disciplinarias y sus sanciones, señalando 
que la Ley o el reglamento dictado por 
autoridad administrativa competente, 
determinará en cada caso:a) La conducta 
que constituye una infracción disciplinaria, 
b) El carácter y la duración de las sanciones 
disciplinarias que se pueden aplicar, y c) 
Cuál ha de ser la autoridad competente 
para pronunciar esas sanciones.

La Regla 30, consagra el principio de 
“legalidad” de las sanciones disciplinarias, 
así como el principio non bis in idem, la 
garantía del debido proceso disciplinario, 
el derecho a la defensa y el derecho a un 
intérprete, al señalar que:

30. 1) Un recluso sólo podrá ser sancionado 
conforme a las prescripciones de la ley o 
reglamento, sin que pueda serlo nunca 

29 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 20, 
op. cit., Párrafo 5.

dos veces por la misma infracción. 2) 
Ningún recluso será sancionado sin haber 
sido informado de la infracción que se le 
atribuye y sin que se le haya permitido 
previamente presentar su defensa. La 
autoridad competente procederá a un 
examen completo del caso. 3) En la medida 
en que sea necesario y viable, se permitirá 
al recluso que presente su defensa por 
medio de un intérprete.

Por su parte, la Regla 31 expresamente 
prohíbe las penas corporales y otras 
sanciones, al señalar que las penas 
corporales, encierro en celda oscura, así 
como toda sanción cruel, inhumana o 
degradante quedarán completamente 
prohibidos como sanciones disciplinarias.

En el Sistema Interamericano, el 
Principio XXII de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas, señala 
que las sanciones disciplinarias adoptadas 
en los centros de privación de libertad, así 
como los procedimientos disciplinarios, 
deberán estar sujetas a control judicial 
y estar previamente establecidas en las 
leyes, y no podrán contravenir las normas 
del Derecho Internacional de los Derechos 



48Una justicia con enfoque de género

Humanos; además, la determinación de 
las sanciones o medidas disciplinarias, 
así como el control de su ejecución estará 
a cargo de autoridades competentes que 
actuarán conforme a los principios del 
debido proceso legal, respetando los 
derechos humanos y las garantías básicas 
de las personas privadas de libertad, 
reconocidas por el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos; prohibiéndose 
las sanciones colectivas.

Es relevante el caso Caso Caesar vs. 
Trinidad y Tobago, Sentencia del 11 
de marzo de 2005, en el que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se 
pronunció sobre la pena impuesta al señor 
Caesar consistente en 20 años de cárcel 
con trabajos forzados y 15 latigazos. La 
Corte sostuvo que existe una prohibición 
universal tanto de la tortura como de 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, por ser violatorios de normas 
perentorias de derecho internacional30, 
y que la corporal de fl agelación refl eja 
una institucionalización de la violencia 

30 Corte IDH, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 
11 de marzo de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), Párrafo 
70. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_123_esp.pdf

incompatible con la Convención al 
constituirse en una forma de tortura y una 
violación per se del derecho de cualquier 
persona sometida a la misma a que se 
respete su integridad física, psíquica y 
mental, en los términos del artículo 5.1 y 5.2 
de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en relación con el artículo 1.1 de 
la misma31.

En la citada Sentencia, se puede 
advertir, además, los cuestionamientos 
de la Comisión Interamericana, relativos 
a la actuación del médico de la prisión de 
Trinidad y Tobago quien antes y después 
de la fl agelación revisó la condición física 
de la víctima. Así, la Comisión señaló que 
existen serios cuestionamientos sobre 
la compatibilidad de la conducta del 
personal médico de las prisiones estatales 
con los estándares internacionales que 
regulan su conducta, en particular aquellos 
establecidos en los Principios de Ética 
Médica Aplicables a la Función del Personal 
Médico en la Protección de Personas 
Detenidas y Privadas de Libertad contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, de las Naciones 

31 Ibid, Párrafo 73.
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Unidas32; toda vez que de acuerdo a dichos 
Principios, adoptados por la Asamblea 
General en su Resolución 37/194 de 18 de 
diciembre de 1982, el personal de salud, 
especialmente los médicos, tiene el deber 
de brindar protección a la salud física y 
mental de dichas personas y de tratar sus 
enfermedades al mismo nivel de calidad 
que brindan a las personas que no están 
presas o detenidas; señalando el Principio 
2 que constituye una violación patente de 
la ética médica, así como un delito con 
arreglo a los instrumentos internacionales 
aplicables, la participación activa o pasiva 
en actos que constituyan participación 
o complicidad en torturas u otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, 
incitación a ello o intento de cometerlo. De 
manera específi ca, el Principio 4 determina 
que es contrario a la ética médica que 
el personal de salud, en particular 
los médicos: a) Contribuyan con sus 
conocimientos y pericia a interrogatorios 
de personas presas y detenidas, en una 
forma que pueda afectar su condición o 
salud física o mental, y b) Certifi quen o 
participen en la certifi cación de que la 

32 Ibid, Párrafo 80.

persona presa o detenida se encuentra en 
condiciones de recibir cualquier forma de 
tratamiento o castigo que pueda infl uir 
desfavorablemente en su salud física 
y mental y que no concuerde con los 
instrumentos internacionales pertinentes, 
o participen de cualquier manera en la 
administración de todo tratamiento o 
castigo que no se ajuste a lo dispuesto en los 
instrumentos internacionales pertinentes33.

II.4. Aislamiento e 
incomunicación

La Observación General N° 20 del 
Comité de Derechos Humanos, referida a 
la Prohibición de la Tortura u otros Tratos 
o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, 
señaló que el confi namiento solitario 
prolongado de la persona detenida o presa 
puede equivaler a actos prohibidos por el 
art. 7 del PIDCP34.

33 Principios de ética médica aplicables a la función del personal 
de salud, especialmente los médicos, en la protección de las 
personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes. Disponible en 
https://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/principiosdeetica.htm

34 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 20, 
op. cit., Párrafo 6.
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Por su parte, las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos, 
determinan, en la Regla 31, que las penas 
corporales, encierro en celda oscura, así 
como toda sanción cruel, inhumana o 
degradante quedarán completamente 
prohibidas como sanciones disciplinarias. 
La Regla 32, dispone que las penas de 
aislamiento y de reducción de alimentos 
sólo se aplicarán cuando el médico, 
después de haber examinado al recluso, 
haya certifi cado por escrito que éste 
puede soportarlas; requisitos aplicable 
a cualquier otra sanción que pueda 
perjudicar la salud física o mental del 
recluso. En estos supuestos, es obligación 
del médico visitar todos los días a los 
reclusos que estén cumpliendo tales 
sanciones disciplinarias e informará al 
director si considera necesario poner 

término o modifi car la sanción por razones 
de salud física o mental.

También cabe mencionar a la Regla 
33, referida a los medios de coerción, 
según la cual las esposas, cadenas, grillos 
y camisas de fuerza, nunca deberán 
aplicarse como sanciones ni como 
medios de coerción, y que sólo pueden 
ser utilizados en los siguientes casos: a) 
Como medida de precaución contra una 
evasión durante el traslado, siempre que 
sean retirados en cuanto comparezca 
el recluso ante la autoridad judicial o 
administrativa; b) por razones médicas 
a indicación del facultativo; c) Por orden 
del Director, si los demás medios para 
dominar a un recluso han fracasado, 
con objeto de impedir que se dañe a sí 
mismo o dañe a otros o produzca daños 
materiales, debiendo el Director consultar 

A nivel interamericano, el principio XXII de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de Libertad en las Américas, prohíbe las medidas o sanciones de asilamiento 
en celdas de castigo y, como se tiene señalado, quedan estrictamente prohibidas las medidas de 
aislamiento de las mujeres embarazadas; de las madres que conviven con sus hijos al interior de 
los establecimientos de privación de libertad; y de los niños y niñas privados de libertad.



51 Guía de interpretación normativa y defensa legal de mujeres en el ámbito penal y penitenciario

urgentemente al médico e informar a la 
autoridad administrativa superior. 

Conforme a dichas normas es 
evidente que el aislamiento por periodos 
prolongados, desde la perspectiva del 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, constituye al menos una forma 
de trato cruel, inhumano y degradante; 
así como la incertidumbre acerca de su 
duración35.

Por su parte, la Regla 67 de las Reglas 
de las Naciones Unidas para la Protección 
de los Menores Privados de Libertad, 
dispone la prohibición de la reclusión 
de personas menores de 18 años en 
celda oscura y las penas de aislamiento 
o de reclusión en celda solitaria y, en 
ese sentido, el Comité de los Derechos 

35 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op cit. p. 158

del Niño de la ONU ha recomendado 
la prohibición del uso del aislamiento 
solitario en los centros de privación de 
libertad de niños y adolescentes36.

El principio también señala que las 
órdenes de aislamiento serán autorizadas 
por autoridad competente y estarán sujetas 
al control judicial, ya que su prolongación 
y aplicación inadecuada e innecesaria 
constituiría un acto de tortura o trato 
o pena cruel, inhumana o degradante. 
En caso de aislamiento involuntario de 
personas con discapacidad mental se 
garantizará, además, que la medida sea 
autorizada por un médico competente; 
practicada de acuerdo con procedimientos 
ofi cialmente establecidos; consignada en el 
registro médico individual del paciente; y 

36 Ibid, pág. 157.

El principio antes anotado señala que el aislamiento sólo estará permitido como una medida 
con limitación de tiempo y de último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para 
salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos, y para 
proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las mismas personas privadas de 
libertad o del personal de dichas instituciones. 
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notifi cada inmediatamente a sus familiares 
o representantes legales. Las personas 
con discapacidad mental sometidas a 
dicha medida estarán bajo cuidado y 
supervisión permanente de personal 
médico califi cado”. 

En el caso Montero Aranguren y otros 
(Retén de Catia), la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, señaló que las 

celdas de aislamiento sólo deben usarse 
como medidas disciplinarias o para la 
protección delas personas por el tiempo 
estrictamente necesario y en estricta 
aplicación de los criterios de racionalidad, 
necesidad y legalidad. Estos lugares deben 
cumplir con las características mínimas 
de habitabilidad, espacio y ventilación, 
y solo pueden ser aplicadas cuando un 

LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE AISLAMIENTO: 
CONDICIONES Y PROHIBICIONES

1. Los supuestos de aplicación del asilamiento deben estar establecidos por ley. 
2.  El aislamiento sólo se aplica en casos excepcionales, por el tiempo más breve posible y sólo 

como medida de último recurso.
3.  Su aplicación debe ser previa a un examen médico y debe existir un control diario por parte 

del personal médico.
5.  Debe existir control judicial en su aplicación, debiendo las autoridades penitenciarias informar 

sobre la aplicación de esta medida al juzgado o tribunal a cuyas órdenes se encuentra el 
recluso.

6.  El aislamiento está prohibido respecto a:
-  Mujeres embarazadas y madres que conviven con sus hijos al interior de los 

establecimientos penitenciarios.
-  Las personas menores a 18 años.
-  En cuanto a las con discapacidad mental la medida debe ser autorizada por un médico 

competente y debe existir supervisión del personal médico. 
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médico certifi que que el interno puede 
soportarlas”37.

Prohibición de Aislamiento: Es 
importante señalar que el aislamiento y 
la incomunicación no deben ser aplicados 
en condiciones que constituyan trato 
cruel, inhumano y degradante; en ese 
sentido, es el Estado el que debe garantizar 
condiciones para un adecuado espacio a 
quienes se les aplique esa medida, el cual 
no debe encontrarse en peores condiciones 
que las demás celdas, pues ello representa 
“un Agravamiento indebido de la sanción 
y pone en peligro la propia salud de la 
persona sometida a aislamiento”38.

La incomunicación consiste en la 
ausencia de contacto entre un recluso y 
personas de fuera del lugar de reclusión, 
a diferencia del aislamiento que implica 
la ausencia de contacto entre un recluso y 
los otros39. Con esta medida, las personas 
privadas de su libertad no tienen acceso 
alguno al mundo exterior, incrementándose 
el riesgo de que sus derechos humanos 
sean objeto de abusos, toda vez que se 

37 Corte IDH., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) 
vs. Venezuela, op. cit. párrafo 94.

38 CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Privadas de Libertad, op. cit. p. 159

39 O´DONNELL, Daniel, op. cit. p. 205.

tiene constancia de personas de tortura, 
desaparición y asesinato40, conforme lo 
señala el Informe del Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre la Tortura: 
“cuando más a menudo se practica la 
tortura es durante la detención en régimen 
de incomunicación”, proponiendo, por 
tal razón que tal tipo de detención debe 
“declararse ilegal y las personas retenidas 
en régimen de incomunicación deben 
salir en libertad sin demora”41, lo que es 
conforme a la Observación General Nº 20, 
donde el Comité de Derechos Humanos 
enfatizó que “deberán adoptarse asimismo 
disposiciones contra la detención en 
régimen de incomunicación” y velarán 
porque en ningún lugar de detención haya 
material alguno que pueda utilizarse para 
infl igir torturas o malos tratos; además, que 
la protección del detenido requiere que se 
conceda un acceso rápido y periódico a los 
médicos y abogados y, bajo supervisión 
apropiada cuando la investigación así lo 
exija, a los miembros de su familia42.

40 INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, Los derechos humanos 
en la Administración de Justicia: Un Manual de Derechos 
Humanos para Jueces, Fiscales y Abogados, op. cit., pág. 369.

41 Idem.
42 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 20, 

Párrafo 11.
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Por su parte, en el Sistema Interamericano, 
los Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Privadas 
de Libertad en las Américas, señalan, en 
el Principio III, Libertad Personal, que 
la ley prohibirá, en toda circunstancia, 
la incomunicación coactiva de personas 
privadas de libertad y la privación de 
libertad secreta, por constituir formas de 
tratamiento cruel e inhumano.

En el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, la 
Corte de manera categórica señaló que la 
incomunicación es una medida de carácter 
excepcional que tiene como propósito 
impedir que se entorpezca la investigación 
de los hechos, y que dicha incomunicación 
debe estar limitada al período de tiempo 
determinado expresamente por la ley, y 
que el Estado está obligado a asegurar 
al detenido el ejercicio de las garantías 
mínimas e inderogables establecidas en 
la Convención durante su aislamiento, en 
especial, a una defensa efectiva43 . 

La Corte, en la Sentencia analizada, 
señaló que la incomunicación sólo puede 
aplicarse si es decretada de acuerdo con 

43 Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de 12 de 
noviembre de 1997 (Fondo), Párrafos 51, 90, Disponible en: http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf

las condiciones establecidas de antemano 
por la ley en el sentido del artículo 30 de la 
Convención Americana44 y en el análisis del 
caso concreto, la Corte señaló que “La sola 
constatación de que la víctima fue privada 
durante 36 días de toda comunicación con 
el mundo exterior y particularmente con su 
familia, le permite a la Corte concluir que el 
señor Suárez Rosero fue sometido a tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, más aún 
cuando ha quedado demostrado que esta 
incomunicación fue arbitraria y realizada en 
contravención de la normativa interna del 
Ecuador. La víctima señaló ante la Corte los 
sufrimientos que le produjo verse impedido 
de la posibilidad de buscar un abogado y 
no poder ver o comunicarse con su familia. 
Agregó que, durante su incomunicación, 

44 De acuerdo a la Opinión Consultiva OC 6/86 de 9 de mayo de 
1986, “27. La expresión leyes, en el marco de la protección a los 
derechos humanos, carecería de sentido si con ella no se aludiera 
a la idea de que la sola determinación del poder público no basta 
para restringir tales derechos. Lo contrario equivaldría a reconocer 
una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente 
a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes cobra todo su 
sentido lógico e histórico si se le considera como una exigencia 
de la necesaria limitación a la interferencia del poder público en 
la esfera de los derechos y libertades de la persona humana. La 
Corte concluye que la expresión leyes, utilizada por el artículo 
30, no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, 
norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada 
por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el 
derecho interno de cada Estado”.
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fue mantenido en una celda húmeda 
y subterránea de aproximadamente 15 
metros cuadrados con otros 16reclusos, sin 
condiciones necesarias de higiene y se vio 
obligado a dormir sobre hojas de periódico y 
los golpes y amenazas a los que fue sometido 
durante su detención. Todos estos hechos 
confi eren al tratamiento a que fue sometido 
el señor Suárez Rosero la característica de 
cruel, inhumano y degradante45.

En el caso Velásquez Rodríguez 
vs. Honduras, la Corte señaló que 
el aislamiento prolongado y la 
incomunicación coactiva representan, 
por sí mismos, formas de tratamiento 
cruel e inhumano, lesivas de la integridad 
psíquica y moral de la persona y del 
derecho de todo detenido al respeto 
debido a la dignidad inherente al ser 
humano, lo que constituye violación de las 
disposiciones del artículo 5 de la CADH 
que reconocen el derecho a la integridad 
personal46. En el mismo sentido, el caso 
Castillo Petruzzi vs. Perú47.

45 Ibid, Párrafo 91.
46 Corte IDH,Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., 

Sentencia de 21 de julio de 1989 (Reparaciones y Costas). 
Párrafo 156. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_07_esp.pdf. 

47 Corte IDH, Caso Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Sentencia 

A nivel interno debe mencionarse que 
nuestra Constitución, conforme se ha 
señalado consagra una sección específi ca 
para los derechos de las personas privadas 
de libertad y que el art. 73.I consigna 
el derecho a un trato respetuoso a su 
dignidad humana. Por su parte, la Ley de 
Ejecución Penal y Supervisión, en el art. 
5, determina que en los establecimientos 
penitenciarios prevalecerá el respeto 
a la dignidad humana, a las garantías 
constitucionales y a los derechos 
humanos, quedando prohibido todo trato 
cruel, inhumano o degradante. El art. 9 de 
la LEPS determina que la persona privada 
de libertad que no se halla excluida de la 
sociedad y que puede ejercer todos los 
derechos no afectados por la condena 
y debe cumplir con todos los deberes 
que su situación legalmente le imponga, 
señalando el art. 14 de la misma Ley que los 
principios consagrados en la Constitución 
Política del Estado y en los Tratados y 
Convenios Internacionales ratifi cados por 
Bolivia, constituyen el fundamento para 
la interpretación y aplicación y de la Ley 

de 30 de mayo de 1999 (Fondo). Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf
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de Ejecución Penal y Supervisión y sus 
Reglamentos.

El Régimen Disciplinario está contenido 
en el Título IV de la Ley de Ejecución Penal 
y Supervisión, y de acuerdo al art. 117 
tiene por fi nalidad garantizar la seguridad 
y la convivencia pacífi ca y ordenada de 
los internos y está orientado a estimular el 
sentido de responsabilidad y la capacidad 
de autocontrol, como presupuestos 
necesarios para la readaptación social.

El art. 118 de la LEPS prohíbe las 
sanciones colectivas, y establece que 
la responsabilidad disciplinara es 
individual, consagrándose, en el art. 119, 
los principios de legalidad y non bis in 
idem, al señalar que no hay infracción ni 
sanción disciplinaria sin expresa y anterior 
previsión legal o reglamentaria impuesta 
por autoridad competente; ni se podrá 
sancionar dos veces por el mismo hecho, 
añadiendo que las conductas señaladas 
como faltas sólo serán sancionada cuando 
hubieren sido cometidas dolosamente.

La Ley también hace referencia 
al principio de proporcionalidad, al 
señalar el art. 120 que las sanciones 
disciplinarias se regirán por el principio 
de proporcionalidad y que en ningún 

caso afectarán al interno más allá de lo 
indispensable ni afectarán a su salud 
física o mental, además de considerarse 
la gravedad de la falta y la conducta del 
interno durante el último año. Cabe aclarar 
que de acuerdo el art. 121 de la LEPS, en 
ningún caso la ejecución de las sanciones 
impedirá la comunicación del interno con 
su abogado defensor.

De acuerdo al art. 122 de la LEPS, 
la autoridad competente para imponer 
sanciones, suspender o dar por cumplida 
su aplicación o sustituirlas por otras más 
leves, es el Director del Establecimiento, 
no pudiendo delegar estas atribuciones 
a sus funcionarios subalternos, debiendo 
remitirse una copia de estas resoluciones al 
Consejo Penitenciario para que se adjunte 
al registro personal del interno.

El art. 123 de la LEPS sostiene que 
las sanciones serán impuestas mediante 
resolución fundamentada, previa 
audiencia en la que se escuchará la 
acusación y se dará la oportunidad al 
presunto infractor de argumentar su 
defensa; última norma que se encuentra 
vinculada con el derecho a ser oído 
previsto en el art. 29 de la LEPS. Las 
resoluciones disciplinarias por faltas 
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graves y muy graves son apelables ante 
el Juez de Ejecución penal dentro de los 
tres días de notifi cada la Resolución, sin 
recurso ulterior; norma que se encuentra 
estrechamente vinculada con el art. 31 de 
la Ley que contempla el derecho a recurrir 
de las resoluciones administrativas que 
afecten los intereses del condenado. En 
cuanto a las faltas leve, el art. 123 de la 
LEPS, establece que dicha resoluciones 
sólo podrán ser objeto de recurso de 
revocatoria ante la misma autoridad.

Las faltas leves, graves y muy graves, 
se encuentran tipifi cadas en el Capítulo II 
del Título IV de la LEPS, donde constan 
también sus sanciones, entre ellas, la 
amonestación, la prohibición de participar 
en actos recreativos o deportivos, la 
prohibición de participar en actividades 
comunes, la privación de permisos de 
salidas, de prohibición de recibir visitas, el 
traslado a otra sección del establecimiento 
de régimen más riguroso y la permanencia 
solitaria en su celda individual o en aquellas 
destinadas al efecto, por un tiempo máximo 
de 20 días calendario, para las faltas muy 
graves, debiéndose aclarar, como se tiene 
dicho, que la aplicación de la sanción de 
permanencia solitaria está prohibida con 

relación a internas embarazadas o madres 
con niños en periodos de lactancia.

Ahora bien, de acuerdo a la 
jurisprudencia constitucional, es preciso 
aclarar que la vía idónea para denunciar 
la lesión de derechos o garantías en la 
aplicación de sanciones disciplinarias, 
es la acción de libertad, en su modalidad 
correctiva, porque a través de las 
misma se protegen los derechos frente 
al agravamiento de las condiciones de 
privación de libertad, conforme lo ha 
entendido el Tribunal Constitucional en 
las SSCC 1579/2014-R, 0044/2010-R, SCP 
0891/2012, entre otras.

El Tribunal Constitucional Plurinacional 
se ha pronunciado en muchas acciones 
de libertad respecto a la aplicación de 
sanciones a las personas privadas de 
libertad. Así, en la SCP 0891/2012 de 22 de 
agosto, concedió la tutela a una privada de 
libertad que fue sancionada por faltas muy 
graves, disponiéndose su traslado a una 
sección de régimen cerrado; sin considerar 
que, en su calidad de detenida preventiva, 
de conformidad al art. 155.2) de la LEPS, 
no correspondía la imposición de la 
sanción de traslado a establecimientos más 
rigurosos, conforme a lo siguiente:



58Una justicia con enfoque de género

(…) la Directora del Penal , al haber 
emitido la Resolución 29/2010 de 23 de 
junio, contra la accionante e imponer 
la sanción de treinta días calendario, 
por haber cometido una supuesta 
falta muy grave, dispuso su traslado 
a una sección de régimen cerrado, en 
aplicación delos arts. 132 inc. 5) y 120 de 
la LEPS, sin considerar que se encontraba 
detenida preventivamente en el Recinto 
Penitenciario Femenino de Obrajes, sin 
tomar en cuenta lo previsto en el art. 155 de 
la referida disposición legal que señala que: 
“Los detenidos preventivos, estarán sujetos 
al mismo régimen disciplinario previsto 
para los condenados, con las siguientes 
modifi caciones:1) No serán considerados 
como faltas las establecidas en el numeral 
2) del art. 128, 129.1 y 130.1 de la presente 
Ley; 2)En ningún caso se les impondrá 
como sanción el traslado a establecimiento 
más riguroso” (negrillas añadidas)cual 
es el caso de Autos, pues la autoridad 
ahora demandada dispuso la referida 
determinación, agravando su condición 
de detenida preventiva y lesionando su 
condición humana.

También sobre el régimen disciplinario 
se pronunció la SCP 2095/2013 de 18 de 
noviembre, que concedió la acción de 
libertad al constatar que al accionante 
se le impuso la sanción de treinta días 
en “aislamiento y confi namiento”, no 
obstante que dicha sanción no está prevista 
en la Ley de Ejecución Penal, además de 
no haberse considerado el principio de 
proporcionalidad y la fundamentación de 
las resoluciones:

(…) si bien es cierto que los detenidos 
preventivamente están sujetos al 
régimen disciplinario previsto para 
los condenados dentro un recinto 
penitenciario; sin embargo, se tiene algunas 
excepciones que la norma regula, en este 
caso, el traslado a un recinto más riguroso 
así sea dentro del mismo, debe estar sujeto 
a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 
y su Reglamento, lo contrario supondría 
la vulneración de derechos en este caso el 
agravamiento de la detención preventiva. 
En ese contexto, en el caso que nos ocupa, 
se ha establecido la posesión de un equipo 
de computación y un “moden” en poder 
del accionante, para recibir una sanción de 
aislamiento de treinta días; en ese sentido, 
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la aplicación de una sanción disciplinaria 
requiere una ponderación y valoración 
pertinente y su pronunciamiento deberá 
estar de manera fundamentada, motivada 
y congruente, lo contrario signifi cará 
la vulneración de derechos y garantías 
constitucionales, por cuanto la sanción 
impuesta se basa en el art. 130.6 de la LEPS; 
por la que, las sanciones disciplinarias que 
se impongan se regirán por el principio 
de proporcionalidad como señala la 
mencionada Ley, en ningún caso se deberá 
afectar la salud física o metal del interno, 
en este caso no se ha considerado la edad 
del imputado detenido preventivamente 
(…) En ese contexto, tanto el Gobernador 
al dictar la Resolución RA 52/2013 de 29 de 
marzo y el mismo Juez de ejecución Penal , 
que dictó la Resolución 263/2013 de 18 
de junio de 2013, no consideraron que 
la sanción determinada transgredía los 
derechos del accionante, toda vez que la 
imposición de sanciones disciplinarias 
que no están sujetos a la Ley de 
Ejecución Penal y Supervisión son ilegales, 
por cuanto el agravar arbitrariamente las 
condiciones de detención restringieron la 
libertad del detenido preventivamente.

Es importante también citar a la 
SC0075/2006-R, de 25 de enero, que 
concedió el entonces recurso de hábeas 
corpus en el que los accionantes alegaron 
que luego de haber sido sancionados 
por actos de indisciplina con la medida 
de encierro en celda de aislamiento, les 
impusieron otras sanciones que no estaban 
contempladas, como la prohibición de 
recibir visitas por el mismo tiempo, 
incomunicándoseles con sus familiares, 
agravando ilegalmente sus sanciones, 
las que cumplieron en condiciones 
inhumanas y degradantes. El Tribunal 
tuvo el siguiente razonamiento:

(…) se constata que los cinco recurrentes 
cumplieron la referida sanción en una 
sola y reducida celda de aislamiento, la 
misma que no reunía las condiciones 
de salubridad y adecuación necesaria 
para el cumplimiento de una sanción 
aislamiento, en desconocimiento de lo 
previsto por la parte in fi ne del art. 84 de 
la LEPS, que dispone en forma expresa 
que las celdas destinadas a permanencia 
solitaria no serán insalubres y tendrán 
ventanas y luz natural, de manera que no 
agraven las condiciones de privación de 
libertad del interno, y que en el caso de 
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los recurrentes no fue cumplido, quienes 
se vieron inclusive restringidos de realizar 
sus necesidades fi siológicas al no contar 
el ambiente de aislamiento con servicio 
sanitario y de higiene, encontrándose los 
recurrentes en total hacinamiento.
A lo señalado se suma que los internos 
representados por los actores, no obstante 
de haber cumplido con las sanciones 
disciplinarias que les fueron impuestas, 
se advierte que hasta la interposición de 
la presente acción tutelar continuaban 
aislados en la misma celda, sin haber sido 
restituidos a la población penitenciaria, 
no habiendo existido resolución 
debidamente motivada que justifi que 
dicha prolongación, extremo que también 
implica una agravación de las condiciones 
de privación de su libertad al encontrarse 

los recurrentes privados de su libertad 
en una celda de aislamiento no obstante 
de haber cumplido la sanción que les fue 
impuesta por la comisión de las faltas en 
que incurrieron, toda vez que no puede 
existir una prolongación indefi nida de 
una sanción que ya fue cumplida, no 
siendo justifi cativo el argumento de 
que los internos recurrentes no fueron 
traslados y restituidos a la población 
penitenciaria por razones de seguridad, 
falta de infraestructura y por el reducido 
personal con el que cuenta ese centro 
penitenciario, así como por la supuesta 
peligrosidad de los internos recurrentes, 
conforme arguyó el Director recurrido, 
por cuanto si esas fueron las razones 
que dieron lugar a la prolongación de 
la sanción disciplinaria, la autoridad 

En nuestro ordenamiento jurídico, el “aislamiento” no está previsto bajo esa denominación, sino 
con el nombre de “permanencia solitaria”, que es una sanción que puede tener una duración 
hasta de diez días calendario para las faltas graves (art. 132.6 de la LEPS) y hasta de veinte días, 
tratándose de faltas muy graves (art. 133.6 de la LEPS); con la aclaración que esta permanencia 
solitaria, en ningún caso impedirá la comunicación del interno con su abogado defensor (art. 121 
de la LEPS).
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demandada se encontraba en la 
obligación de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el art. 59.6 de la LEPS, 
disposición que le faculta solicitar al 
Juez de Ejecución penal , el traslado de 
internos por razones de seguridad o 
hacinamiento.

También el Tribunal Constitucional 
concedió la tutela en los casos en que 
la sanción disciplinaria fue aplicada 
incumpliendo con las garantías del 
debido proceso. Así, la SC 1683/2004-
R, de 18 de octubre, concedió la tutela 
dentro de un amparo constitucional por 
falta de fundamentación de la resolución 
disciplinaria. En el mismo sentido, las 
SSCC 1275/2006 de 12 de diciembre y 

0983/2010-R de 20 de agosto y la SC 
0739/2011-R de 20 de mayo, entre otras.

Finalmente, es importante efectuar 
algunas precisiones vinculadas al 
“aislamiento”; pues conforme se ha visto, 
los estándares internacionales establecen 
que dicha medida debe estar establecida 
por ley formal, aplicarse a casos 
excepcionales, por el tiempo más breve 
posible y sólo como medida de último 
recurso; su aplicación debe ser previa a 
una examen médico, y deben practicarse 
revisiones médicas diarias; además, su 
aplicación debe estar sujeta a control por 
la autoridad judicial. 

Es precisamente sobre la 
incomunicación, en el marco de la 
investigación de delitos, que el Tribunal 

En cuanto a la incomunicación, el art. 73.II de la CPE señala que todo limitación a la 
comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de las investigaciones por comisión de delitos, 
y durará el tiempo máximo de veinticuatro horas. Conforme a dicha norma constitucional, la 
incomunicación, como sanción, no está permitida en nuestra Constitución Política del Estado 
y, en ese ámbito, la permanencia solitaria prevista en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, 
tendrá que ser interpretada por las autoridades judiciales en el marco de los estándares 
internacionales antes referidos.
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Constitucional Plurinacional se 
pronunció en la SCP 208/2014 de 5 de 
febrero, que concedió la tutela respecto 
a la incomunicación del menor de edad 
y las condiciones en las que estuvo 
detenido:

(…)los demandados inicialmente actuaron 
dentro el marco legal; pues, al haber 
tomado conocimiento de la aprehensión 
del menor adolescente, tomaron la 
decisión, con carácter excepcional, de 
emergencia y precautelando los derechos 
del menor, de acogerlo temporalmente en 
el Hogar de Niños “Cobija”, cumpliendo 
con la obligación de comunicar 
esta situación al juez de la Niñez y 
Adolescencia en el plazo de setenta y dos 
horas, a fi n de que esa autoridad disponga 
su libertad o la aplicación de una medida 
cautelar conforme a las previsiones de los 
arts. 231 y 232 del CNNA. 
Ahora bien, respecto a la denuncia en 
sentido que se prohibieron las visitas al 
menor, y que el mismo se encontraría 
incomunicado; cabe señalar que dicha 
afi rmación es evidente, conforme sostuvo 
el abogado de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia, que señaló en audiencia que 

“…por orden del señor fi scal que el menor 
se incomunique con sus familiares para no 
entorpecer los fi nes investigativos” (sic) 
(fs. 22 vta.).
De ello se desprende que ciertamente 
se incomunicó al menor, hijo de la 
accionante, no obstante que, por una 
parte, el art. 73.II de la CPE establece que: 
“Todas las personas privadas de libertad 
tienen derecho a comunicarse libremente 
con su defensor, intérprete, familiares 
y personas allegadas. Se prohíbe la 
incomunicación. Toda limitación a la 
comunicación sólo podrá tener lugar en 
el marco de investigaciones por comisión 
de delitos, y durará el tiempo máximo 
de veinticuatro horas”, y por otra, el 
art. 230.6 del CNNA, establece como 
garantía procesal de los adolescentes 
el “No ser incomunicado bajo ninguna 
circunstancia”.
Consecuentemente, es evidente que se 
cometió un acto ilegal al disponer la 
incomunicación del menor representado 
por la accionante, y si bien no ha 
sido demandado el fi scal, que fue la 
autoridad que, supuestamente, ordenó 
dicha medida; sin embargo, es evidente 
que las autoridades del SEDEGES y 
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de la Defensoría de la Niñez y de la 
Adolescencia, en defensa, precisamente, de 
los derechos y garantías de la adolescencia, 
debieron haber observado dicha orden 
por ser contraria a la Constitución Política 
del Estado y el Código Niño, Niña y 
Adolescente.
Por otra parte, con relación a que estaría 
preso en una celda, que no reúne las 
condiciones necesarias para poder 
dormir; de acuerdo al informe de la 
Coordinadora de Hogares cursante a 
fs. 9, los adolescentes infractores que 
se encuentran dentro la institución “…
cuentan con Todas las condiciones, 
para habitar dentro de ellas…” (sic); 
sin embargo, es evidente, de acuerdo 
a lo informado por las autoridades 
demandadas que el menor tuvo que ser 
puesto “…en el módulo posterior de la 
parte de atrás…” (fs. 22) “…para que 
no esté al lado de la víctima…” (sic); 
consecuentemente, de dichas afi rmaciones 
se deduce que el menor no estuvo en las 
mismas condiciones que los demás niños 
y adolescentes del Hogar. Es más, de 
acuerdo a los señalado por el menor en 
la audiencia de esta acción, lo hicieron 
dormir en una habitación “…cerrado las 

dos celdas la de adentro y la de afuera, me 
encerraron ahí, no me llevaron ni con qué 
taparme esa noche, no había ni agua en la 
ducha no había con que limpiar los baños, 
estuve desde el lunes, hasta el día de hoy 
16:30 que empezó la audiencia” (sic).
Los señalado, hace presumir a esta Sala 
que es evidente la denuncia efectuada por 
la accionante del menor en la presente 
acción, en sentido que, en los hechos, 
su hijo fue detenido en condiciones 
inadecuadas, lesivas a su derecho a 
la dignidad, además de haber sido 
incomunicado, no obstante la expresa 
prohibición contenida en el Código Niña, 
Niño y Adolescente. Consecuentemente, 
si bien las autoridades demandadas 
tomaron la decisión inicial, correcta, de 
acoger de manera temporal al accionante 
en el Hogar de Niños “Cobija”; empero, 
posteriormente, al incomunicar al menor 
y mantenerlo detenido en celdas bajo 
condiciones inadecuadas, lesionaron sus 
derechos a la libertad física o personal 
y a la dignidad, por lo que corresponde 
otorgar la tutela solicitada.
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II.5. Las condiciones 
de la privación de libertad. 
Especial mención a mujeres 
embarazadas o con hijos 
menores

Conforme ha quedado establecido, 
los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos señalan que las 
personas privadas de libertad serán 
tratadas humanamente y con el debido 
respeto a la dignidad inherente al ser 
humano (art. 10.1. del PIDCP, 5.2. de 
la CADH, Principio 1 del Conjunto de 
Principios para la protección de todas 
las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, y de los 
Principios Básicos para el Tratamiento 
de los Reclusos y de los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las personas privadas de libertad en las 
Américas).

A partir de dichas normas, como 
también se estableció desde el primer 
tema, los Estados, en su posición de 
garante tienen la obligación de otorgar las 
condiciones de un trato humano y digno 

a las personas privadas de libertad, sin 
que, como señalara el Comité de Derechos 
Humanos en la Observación General 
N° 21, este tratamiento dependa de los 
recursos materiales del Estado.

Bajo esa lógica, el Comité de 
Derechos Humanos, en uno de los casos 
emblemáticos sobre este tema, como 
es el Caso Mukong, reiteró el carácter 
universal del derecho a un trato digno y 
humano, rechazó “la escasez de recursos 
como excusa para el incumplimiento 
de este derecho, y resalta el valor de las 
Reglas Mínimas en la interpretación de su 
contenido, en particular en cuanto a las 
condiciones materiales de reclusión”48. El 
Comité hizo referencia a las condiciones 
de la detención del Sr. Mukong entre 1988 
y en 1990 en Camerún y se pronunció 
respecto a la respuesta del Estado que 
alegó que dichas detenciones se debían 
“al subdesarrollo de Camerún”49

El Comité, señaló que cualquiera que 
fuera el nivel de desarrollo del Estado parte 
deben observarse ciertas reglas mínimas. 

48 O´DONNELL, Daniel, op. cit. pág. 216.
49 Comité de Derechos Humanos, Mukong c. Camerún, 

Comunicación 458/1991, párrafo 9.1.. Disponible en: http://
www.acnur.org/biblioteca/pdf/1397.pdf?view=1
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“De conformidad con la reglas 10, 12, 17, 
19 y 20 que fi guran en las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos 
(…) todo recluso debe disponer de una 
superfi cie y un volumen de aire mínimos, 
de instalaciones sanitarias adecuadas, 
de prendas que no deberán ser en modo 
alguno degradantes ni humillantes, de una 
cama individual y de una alimentación 
cuyo valor nutritivo sea sufi ciente para 
el mantenimiento de su salud y de sus 
fuerzas. Debe hacerse notar que son 
estos requisitos mínimos, que en opinión 
del Comité, deben cumplirse siempre, 
aunque consideraciones económicas o 
presupuestarias puedan hacer difícil el 
cumplimiento de esas obligaciones”50.

En mérito a lo señalado, el Comité 
sostuvo que se lesionó el art. 7 del 
PIDCP (prohibición de torturas, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes), al 
considerar, además de las condiciones 
de la detención, las amenazas de tortura 
y de ejecución que sufrió, y por tratarse 
de un trato “excepcionalmente duro y 
degradante”, debiendo aclararse que 
para el Comité de Derechos Humanos, 

50 Ibid. Párrafo 9.3.

mantener a una persona detenida en 
condiciones inferiores a las establecidas 
por las Normas Mínimas constituye una 
violación del artículo 10 del PIDCP, es 
decir del derecho a un trato humano y con 
respeto a su dignidad, y no así del art. 7 
del Pacto51.

A nivel del Sistema Interamericano, se 
ha señalado que el Estado se encuentra 
en una posición de garante, por lo que 
tiene el deber de respetar y garantizar la 
e integridad de las personas privadas de 
libertad, así como asegurar las condiciones 
mínimas que sean compatibles con 
su dignidad52. Para la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la 
atención a las condiciones de las cárceles 
es una prioridad establecida al más alto 
nivel de voluntad política por los Estados 
del Continente en los Planes de Acción de 
las Cumbres de las Américas”53, debiendo 
asegurarse los siguientes requisitos 
mínimos indispensables: “el acceso al 
agua potable, instalaciones sanitarias 

51 Citado por O´DONNELL, Daniel, op. cit. p. 216
52 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios y 

Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas 
de Libertad en las Américas, op. cit. Principio I.

53 CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Privadas de Libertad, pág. 164
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adecuadas para la higiene personal, 
espacio, luz y ventilación apropiada, 
alimentación sufi ciente; y un colchón y 
ropa de cama adecuados”54.

En ese marco, la Comisión 
Interamericana, consideró como criterios 
para garantizar el trato humano de las 
personas privadas de libertad a las Reglas 
1055, 1156, 1257, 1558 y 2159 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de Reclusos 

54 Idem.
55 La Regla Nº 10 establece que los locales destinados a los 

reclusos deberán satisfacer las exigencias de higiene, habida 
cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al 
volumen de aire, superfi cie mínima, alumbrado, calefacción y 
ventilación.

56 La Regla Nº 11, señala que en todo local donde los reclusos 
tengan que vivir o trabajar: a. Las ventanas tendrán que ser 
sufi cientemente grandes para el recluso pueda leer y trabajar 
con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que 
pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artifi cial; b. La 
luz artifi cial tendrá que ser sufi ciente para que el recluso pueda 
leer y trabajar sin perjuicio de su vista. 

57 La Regla Nº 12 establece que las instalaciones sanitarias 
deberán ser adecuadas para que la persona pueda satisfacer 
sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma 
aseada y decente.

58 La Regla 15 sostiene se exigirá de los reclusos aseo personal 
y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo 
indispensables para su salud y limpieza

59 La Regla 21 señala que 1)El recluso que no se ocupe de un 
trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, 
de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al 
aire libre; 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición 
física lo permitan, recibirán durante el periodo reservado al 
ejercicio una educación física y recreativa. Para ello se pondrán 
a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo 
necesario.

(alojamiento, luz natural y artifi cial, aire 
fresco, instalaciones sanitarias, higiene y 
ejercicio físico); sin embargo, ahora, como 
sostiene la Comisión, las condiciones 
mínimas están previstas en un instrumento 
interamericano específi co, denominado 
“Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas”; sin embargo, 
actualmente, como señala la misma 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, las condiciones mínimas 
están establecidas en los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas60.

En el caso Pacheco Teruel y otros vs. 
Honduras, Sentencia de 27 de abril de 2012, 
la Corte Interamericana hizo referencia 
a los estándares sobre condiciones 
carcelarias y el deber de prevención que 
el Estado debe garantizar a favor de las 
personas privadas de libertad: 

“a) el hacinamiento constituye en sí 
mismo una violación a la integridad 
personal; asimismo, obstaculiza el normal 

60 Ibid., pág. 165.
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desempeño de las funciones esenciales en 
los centros penitenciarios; 
b) la separación por categorías deberá 
realizarse entre procesados y condenados 
y entre los menores de edad de los adultos, 
con el objetivo de que los privados de 
libertad reciban el tratamiento adecuado a 
su condición; 
c) todo privado de libertad tendrá acceso 
al agua potable para su consumo y al 
agua para su aseo personal; la ausencia 
de suministro de agua potable constituye 
una falta grave del Estado a sus deberes 
de garantía hacia las personas que se 
encuentran bajo su custodia;
d) la alimentación que se brinde, en los 
centros penitenciarios, debe ser de buena 
calidad y debe aportar un valor nutritivo 
sufi ciente; 
e) la atención médica debe ser 
proporcionada regularmente, brindando 
el tratamiento adecuado que sea necesario 
y a cargo del personal médico califi cado 
cuando este sea necesario; 
f) la educación, el trabajo y la recreación 
son funciones esenciales de los centros 
penitenciarios, las cuales deben ser 
brindadas a todas las personas privadas 
de libertad con el fi n de promover la 

rehabilitación y readaptación social de los 
internos; 
g) las visitas deben ser garantizadas en los 
centros penitenciarios. La reclusión bajo 
un régimen de visitas restringido puede 
ser contraria a la integridad personal en 
determinadas circunstancias;
h) todas las celdas deben contar con 
sufi ciente luz natural o artifi cial, 
ventilación y adecuadas condiciones de 
higiene;i) los servicios sanitarios deben 
contar con condiciones de higiene y 
privacidad;
j) los Estados no pueden alegar difi cultades 
económicas para justifi car condiciones 
de detención que no cumplan con los 
estándares mínimos internacionales en 
la materia y que no respeten la dignidad 
inherente del ser humano, y
k) las medidas disciplinarias que 
constituyan un trato cruel, inhumano 
o degradante, incluidos los castigos 
corporales, la reclusión en aislamiento 
prolongado, así como cualquier otra 
medida que pueda poner en grave peligro 
la salud física o mental del recluso están 
estrictamente prohibidas61”.

61 Corte IDH, Casto Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, op. cit., 
Párrafo 67.
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Junto a las estándares anotados, deben 
señalarse los supuestos en que el Estado 
somete intencionalmente a una persona 
a condiciones indignas de detención, lo 
que sería constitutivo de tortura, y así se 
establece en el Protocolo de Estambul, que 
entre los métodos de tortura contempla a 
los casos en que se infl ige daños físicos y 
psicológicos a una persona cuando se la 
confi na a celdas pequeñas o atestadas, 
en solitario, condiciones antihigiénicas, 
sin instalaciones sanitarias, con falta 
de alimentos y agua o cuando estos 
estuvieren contaminados, exposición de 
temperaturas extremas, falta de intimidad 
y desnudez forzada62.

62 CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Privadas de Libertad ,op. cit.,pág. 116.

Se debe mencionar a la Regla 23 que en 
cuanto a los servicios médicos establece 
que en los establecimientos para mujeres 
deben existir instalaciones especiales 
para el tratamiento de las reclusas 
embarazadas, de las que acaban de dar a 
luz y de las convalecientes. Hasta donde 
sea posible, se tomarán medidas para 
que el parto se verifi que en un hospital 
civil. Si el niño nace en el establecimiento, 
no deberá hacerse constar este hecho en 
su partida de nacimiento. La Regla 23 
también establece que cuando se permita 
a las madres reclusas conservar su niño, 
deberán tomarse disposiciones para 
organizar una guardería infantil, con 
personal califi cado, donde estarán los 
niños cuando no se hallen atendidos por 
sus madres.

Debe efectuarse una especial mención a las mujeres embarazadas o con hijos menores; 
pues, tanto las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos como los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecen 
normas específi cas vinculadas a las mujeres privadas de libertad. Así, debe mencionarse la Regla 
8 que determina que “Los hombres y mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuera posible, 
en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, 
el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado”.
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En el mismo sentido, cabe mencionar 
a los “Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Privadas 
de Libertad en las Américas”, que en el 
Principio II hace referencia a la “igualdad 
y no discriminación” y señala que toda 
persona privada de libertad será igual ante 
la ley, y tendrá derecho a igual protección 
de la ley de los tribunales de justicia, 
añadiendo que no serán consideradas 
discriminatorias las medidas que se 
destinen a proteger exclusivamente los 
derechos de las mujeres, en particular 
de las mujeres embarazadas y de las 
madres lactantes; de los niños y niñas, 
de las personas adultas mayores; de las 
personas enfermas o con infecciones, 
de las personas con discapacidad física, 
mental o sensoria, así como de los 
pueblos indígenas, afrodescendientes y 
de minorías.

Por su parte, el Principio X, referido 
a la salud, señala que las personas 
privadas de libertad tendrán derecho 
a la salud, entendida como el disfrute 
del más alto nivel posible de bienestar 
físico, mental y social, que incluye, 
entre otros aspectos, la atención médica, 
psiquiátrica y odontológica adecuada; la 

disponibilidad permanente de personal 
médico idóneo e imparcial; el acceso a 
tratamiento y medicamentos apropiados 
y gratuitos; la implementación de 
programas de educación y promoción 
en salud, inmunización, prevención y 
tratamiento de enfermedades infecciosas, 
endémicas y de otra índole; y las medidas 
especiales para satisfacer las necesidades 
particulares de salud de las personas 
privadas de libertad pertenecientes a 
grupos vulnerables o de alto riesgo, 
tales como: las personas adultas mayores, 
las mujeres, los niños y las niñas, las 
personas con discapacidad, las personas 
portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, 
y las personas con enfermedades en fase 
terminal. 

El mismo principio señala que las 
mujeres y las niñas privadas de libertad 
tendrán derecho de acceso a una atención 
médica especializada, que corresponda 
a sus características físicas y biológicas, 
y que responda adecuadamente a 
sus necesidades en materia de salud 
reproductiva. En particular, deberán 
contar con atención médica ginecológica 
y pediátrica, antes, durante y después del 
parto, el cual no deberá realizarse dentro 
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de los lugares de privación de libertad, 
sino en hospitales o establecimientos 
destinados para ello. En el caso de que 
ello no fuere posible, no se registrará 
ofi cialmente que el nacimiento ocurrió 
al interior de un lugar de privación de 
libertad.

El principio también señala que en los 
establecimientos de privación de libertad 
para mujeres y niñas deberán existir 
instalaciones especiales, así como personal 
y recursos apropiados para el tratamiento 
de las mujeres y niñas embarazadas y de 
las que acaban de dar a luz; añadiendo que 
cuando se permita a las madres o padres 
privados de libertad conservar a sus hijos 
menores de edad al interior de los centros 
de privación de libertad, se deberán tomar 
las medidas necesarias para organizar 
guarderías infantiles, que cuenten con 
personal califi cado, y con servicios 
educativos, pediátricos y de nutrición 
apropiados, a fi n de garantizar el interés 
superior de la niñez.

El principio XII, referido a albergue, 
condiciones de higiene y vestido sostiene, 
en cuanto al albergue, que las personas 
privadas de libertad deberán disponer 
de espacio sufi ciente, exposición diaria 

a la luz natural, ventilación y calefacción 
apropiadas, según las condiciones 
climáticas del lugar de privación de 
libertad. Se les proporcionará una cama 
individual, ropa de cama apropiada, y las 
demás condiciones indispensables para 
el descanso nocturno. Las instalaciones 
deberán tomar en cuenta las necesidades 
especiales de las personas enfermas, las 
portadoras de discapacidad, los niños y 
niñas, las mujeres embarazadas o madres 
lactantes, y los adultos mayores, entre 
otras.

En cuanto a las condiciones de higiene, 
el principio establece que se debe proveer 
regularmente a las mujeres y niñas privadas 
de libertad los artículos indispensables 
para las necesidades sanitarias propias de 
su sexo.

El principio XX relativo al personal de 
los lugares de privación de libertad señala 
que los lugares de privación de libertad 
para mujeres o en las secciones de mujeres 
en los establecimientos mixtos, estarán 
bajo la dirección de personal femenino, y 
que la vigilancia y custodia de las mujeres 
será ejercida exclusivamente por personal 
de sexo femenino, sin perjuicio que 
funcionarios de otras disciplinas, como 
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médicos, profesionales de enseñanza o 
personal administrativo sean de sexo 
masculino.

Respecto al régimen disciplinario y, en 
concreto, al a las medidas de aislamiento, 
el Principio XII señala que “están 
estrictamente prohibidas las medidas de 
aislamiento de las mujeres embarazadas; 
de las madres que conviven con sus hijos 
al interior de los establecimientos de 
privación de libertad; y de los niños y niñas 
privados de libertad”.

En el ámbito interno, algunas 
condiciones para garantizar el trato 
digno y humano están señaladas en la 
misma Constitución Política del Estado, 
que en el art. 74 establece que el Estado 
debe velar por el respeto de los derechos 
de las personas privadas de libertad “y 
su retención en un ambiente adecuado, 
de acuerdo a la clasifi cación, naturaleza 

y gravedad del delito, así como la edad 
y el sexo de las personas detenidas”; 
añadiendo en el parágrafo II que “las 
personas privadas de libertad tendrán la 
oportunidad de trabajar y estudiar en los 
centros penitenciarios”.

La Ley de Ejecución Penal y 
Supervisión desarrolla las condiciones 
de la privación de libertad, señalando el 
art. 13 que el Estado garantizará que los 
establecimientos penitenciarios cuenten 
con la infraestructura mínima adecuada 
para la custodia y el tratamiento de los 
internos. El art. 21 señala el deber de 
registrar el ingreso del interno, anotando 
la causa de su reclusión y los documentos 
legales que la respaldan, su situación 
procesal, indicando el juzgado, la fecha de 
detención y la fase del proceso; además, 
el interno debe ser informado sobre su 
derecho de proporcionar los nombres y 

Entonces, de acuerdo a la Constitución, el Estado debe otorgar un ambiente adecuado para 
las personas privadas de libertad, atendiendo a un sistema de clasifi cación y separación por 
categorías, además de otorgar la oportunidad de trabajar y estudiar en los establecimientos 
penitenciarios, con la fi nalidad de lograr la habilitación e inserción social de los condenados.
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direcciones de sus familiares y de terceros 
allegados a él para que reciban información 
sobre su estado de salud y las decisiones 
de su traslado. Este registro, debe ser 
actualizado permanentemente con la 
inclusión de todas las resoluciones que se 
dicten durante la ejecución de la condena.

El art. 22 de la LEPS señala que al 
ingreso del establecimiento el interno 
recibirá información oral y escrita sobre 
el régimen al que estará sometido, así 
como las normas que deberá observar, el 
sistema disciplinario vigente, los medios 
para formular pedidos o presentar quejas, 
estableciendo además que en caso de 
internos analfabetos, con discapacidad 
física o psíquica o cuando no comprendan 
el idioma castellano la información se 
le suministrará por persona y medios 
idóneos. La norma además establece que 
el Director del Establecimiento asignará 
gratuita y obligatoriamente al interno, 
una celda en la sección correspondiente. 

El art. 23 de la LEPS señala que se 
practicará al interno un examen médico 
para determinar su estado físico y mental 
y, en su caso, adoptar las medidas 
correspondiente; revisión que debe ser 
realizada por lo menos una vez al año. 

El art. 25 hace referencia a las reglas de 
separación de las personas privadas 
de libertad, señalando que los internos 
ocuparán, siempre que sea posible, celdas 
individuales, bajo la regla de los impares, 
señalando que cuando el interno presente 
defi ciencias físicas o anomalías mentales, 
el Director del Establecimiento, previo 
dictamen médico, podrá determinar 
su separación del resto de la población 
penitenciaria a un ambiente especial y 
adecuado hasta que el Juez disponga su 
traslado a un establecimiento especial.

El art. 27 sostiene que la alimentación 
de los internos debe ser de buena calidad, 
con valor nutritivo sufi ciente para el 
mantenimiento de su salud, y los arts. 
28, 29, 30 y 31, aluden a los derechos a 
un intérprete, el derecho a ser oído, a la 
fundamentación de las resoluciones de la 
administración penitenciar y al derecho 
a recurrir, como elementos del debido 
proceso, que deben ser observados, 
fundamentalmente dentro de los procesos 
disciplinarios a los que se ha hecho 
referencia.

La jurisprudencia constitucional se ha 
pronunciado sobre las condiciones de la 
privación de libertad, en la SC 0075/2006-R 
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de 25 de enero y la SCP 208/2014 de 5 de 
febrero, en las que el Tribunal concedió 
la tutela, entre otros aspectos por las 
condiciones de la privación de libertad, 
haciendo referencia a la falta de salubridad, 
higiene, ausencia de servicio sanitario, en 
los ambientes de detención.

También cabe mencionar a la SCP 
1579/2013 de 18 de septiembre, pronunciada 
dentro de una acción de libertad, en la que 
el accionante denunció las condiciones 
insalubres del lugar en el que fue privado 
de libertad y que se ignoró su delicado 
estado de salud. El Tribunal Constitucional 
Plurinacional concedió la tutela solicitada, 
disponiendo que en resguardo a la vida, 
integridad personal y dignidad del 
accionante, en caso de continuar privado 
de libertad en las celdas de Tránsito sea 
trasladado inmediatamente a una celda 
que cumpla los estándares constitucionales 
e internacionales; asimismo, el Tribunal 
exhortó al Ministerio de gobierno a 
adecuar la celda policial de la Unidad de 
Tránsito de Guayaramerín, y recordó a las 
autoridades judiciales, fi scales y policiales, 
que se encuentran en una posición de 
garantes respecto a los detenidos bajo su 
dependencia, por lo que la falta de atención 

a las condiciones de su detención podría 
implicar un incumplimiento a sus deberes 
constitucionales.

Los fundamentos contenidos en la 
Sentencia son los siguientes:

(…) cabe referir que a solicitud de este 
Tribunal, la Defensoría del Pueblo, 
informó respecto a las condiciones del 
recinto policial en el cual se encontraba el 
accionante que: “La celda fue construida 
con ladrillo y cemento, bajo las siguientes 
dimensiones de 1,13 mts de ancho, 2,40 m 
de largo y 1,80 mts de alto, la celda tiene 
una puerta de Reja de Fierro de 1,86 mts 
de alto y 0,66 m de ancho, misma que se 
constituye en fuente de Ventilación; ya que 
no cuenta con ventanas, ni techo de Loza 
de Cemento.
En ingreso de personas es permanente, 
así en los últimos seis meses, 56 personas 
detenidas permanecieron en el lugar bajo 
custodia de un policía de turno y un relevo 
para la noche. 
• El citado recinto penitenciario no cuenta 
con servicios médicos de emergencia. La 
celda no cuenta con Servicios Básicos como 
sanitario, agua para el aseo personal, ni luz 
eléctrica, recibiendo únicamente la luz de 
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una lámpara ubicada aproximadamente a 
5m del patio de tránsito.
• Existe en el lugar un mal olor (…) el 
cual debe ser aguantado por las personas 
aprehendidas, quienes deben ingerir sus 
alimentos y permanecer en el recinto por 
horas. 
• En lo que hace a las prácticas aplicadas 
a los internos, éstos refi eren que se les 
da tolerancia una sola vez en el día para 
realizar sus necesidades fi siológicas y 
que posteriormente en caso de necesidad, 
tienen que utilizar botellas plásticas 
de coca-cola en el interior de la celda”. 
Asimismo, sostuvo en dicho informe que: 
“…se pudo evidenciar por los testimonios 
de los detenidos, que debido a la ausencia 
de servicios higiénicos, se les permite salir 
a realizar sus necesidades fi siológicas sólo 
una vez en el día, debiendo luego utilizar 
botellas plásticas en la misma celda. 
Condiciones que son contrarias al derecho 
de los internos a vivir en un régimen de 
detención compatible con su dignidad 
personal”.
En este sentido, conforme se expresó 
en el Fundamento Jurídico III.1 de esta 
Sentencia Constitucional Plurinacional, 
una amenaza o menoscabo al derecho 

a la vida y la dignidad dentro de la 
tramitación de la acción de libertad 
no se rige en su consideración por la 
subsidiariedad excepcional y conforme lo 
desarrollado en el Fundamento Jurídico 
III.2 del presente fallo, las condiciones de 
detención discordantes con la dignidad 
humana activan la tutela de la acción de 
libertad correctiva lo que provoca deba 
concederse la misma, se reitera, no por la 
aprehensión per se sino por las condiciones 
de la restricción de la libertad, que en el 
presente caso por sí solas pueden implicar 
un castigo anticipado, una amenaza a los 
derechos a la salud e integridad personal 
por constituir condiciones inhumanas e 
inaceptables a la luz de un Estado Social 
de Derecho cuando el Estado y por ende, 
sus servidores públicos tienen el deber 
de “Conocer, respetar y promover los 
derechos reconocidos en la Constitución” 
(art. 108.2 de la CPE), debiendo en su caso 
representar y gestionar que todo detenido 
se encuentre en condiciones de detención 
acordes con el trato de todo ser humano, 
lo que implica que nuestra Constitución 
Política del Estado los rechaza los centros 
de reclusión que impliquen un trato 
degradante prohibido a la luz del art. 15.I 
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de la Norma Suprema, motivos que impelen 
a que este Tribunal conceda la tutela 
solicitada al respecto y exhorte al Ministerio 
de Gobierno, para revisar y adecuar todos 
los centros de reclusión y detención incluso 
sean de carácter provisional que existen 
en el país a los estándares constitucionales 
e internacionales debiendo para ello 
tomarse en cuenta reglas mínimas para 
el tratamiento de los reclusos que fueron 
adoptadas por el Primer Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente 
de 1955 y la Ley de Ejecución Penal y 
Supervisión, que respeta dichos estándares 
pero que no encuentra una efectivización 
plena.

II.6. Contacto con
el mundo exterior

Conforme ha quedado establecido, las 
personas privadas de libertad gozan de 
los derechos humanos contenidos en los 
diferentes instrumentos internacionales 
y en el ámbito interno, con aquellas 
restricciones derivadas de su privación de 
libertad física. Uno de dichos derechos es 

el de no ser objeto de injerencias arbitrarias 
o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia (art. 17 del 
PIDCP) y 11 de la CADH).

En ese marco, la comunicación con la 
familia, las visitas y la correspondencia, 
se consideran como parte del derecho de 
las personas privadas de libertad a un trato 
humano63, y en ese sentido, la Regla 37 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos señala que las y los reclusos 
pueden periódicamente comunicarse con 
su familia y amigos de buena reputación, 
bajo la debida vigilancia, tanto por 
correspondencia como mediante visitas.

Cabe también mencionar a la Regla 
39 que establece que las y los reclusos 
deben ser informados periódicamente de 
los acontecimientos más importantes, a 
través de la lectura de los diarios, revistas 
o publicaciones penitenciarias especiales, 
sea por medio de emisiones de radio, 
conferencias o cualquier otro medio 
similar, autorizado o fi scalizado por la 
administración.

De manera complementaria, la Regla 
92 señala que el acusado deberá poder 

63 O´DONNELL, Daniel, op. cit. pág. 220
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informar inmediatamente a su familia de 
su detención y se le concederán todas las 
facilidades razonables para comunicarse 
con ésta y sus amigos y para recibir la visita 
de estas personas, con la única reserva 
de las restricciones y de la vigilancia 
necesarias en interés de la administración 
de justicia, de la seguridad y del buen 
orden del establecimiento.

En el mismo sentido, el Conjunto de 
Principios para la protección de todas las 
personas sometidas a cualquier forma 
de detención o prisión, establece en el 
Principio 15 que no se mantendrá a la 
persona presa o detenida incomunicada 
del mundo exterior, en particular de su 
familia o su abogado, por más de algunos 
días, y el Principio 19 que toda persona 
detenida o presa tendrá el derecho de ser 
visitada, en particular por sus familiares, y 
de tener correspondencia con ellos y tendrá 
oportunidad adecuada de comunicarse 
con el mundo exterior, con sujeción a las 
condiciones y restricciones razonables 
determinadas por ley o reglamentos 
dictados conforme a derecho.

En el Caso Polay c. Perú (1996), el 
Comité de Derechos Humanos analizó 
la prohibición de toda correspondencia 

entre un preso y su familia durante un 
año y concluyó que la misma constituía 
trato inhumano violatorio del art. 7 del 
PIDCP64. En el Caso Pinkney c. Canadá, el 
Comité observó una Ley que autorizaba 
interceptar o censurar las cartas, señalando 
que no ofrecía garantías contra la privación 
arbitraria de este derecho65. En el mismo 
sentido, en el Caso Estrella c Urugay, el 
Comité consideró que:

(…) el artículo 17 del Pacto dispone que 
“nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
o ilegales en su (…) correspondencia”. Esto 
exige que cualquiera de las mencionadas 
medidas de control o de censura deberán 
estar sujetas a salvaguardias legales 
satisfactorias contra su aplicación 
arbitraria (...).Adicionalmente, el grado de 
restricción tiene que ser consecuente con 
los estándares del trato humano debido 
a las personas detenidas exigido por el 
artículo 10 (1) del Pacto. En particular, 
debe permitírsele a los reclusos, bajo la 
supervisión necesaria, comunicarse con 
su familia y amigos acreditados mediante 

64 Idem.
65 Idem. 
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correspondencia y visitas. Sobre la base 
de la información obrante, el Comité 
encuentra que la correspondencia de 
Miguel Ángel Estrella fue censurada y 
restringida en la prisión Libertad hasta un 
punto que el Estado parte no ha justifi cado 
como compatible con el artículo 17leído 
en conjunción con el artículo 10 (1) del 
Pacto.”66

En cuanto a las visitas, el Comité de 
Derechos Humanos ha señalado que las 
visitas de los familiares limitadas a 20 
o 30 minutos por mes constituyen un 
tratamiento incompatible con el art. 10 
del Pacto67. Así, en el caso Polay el Comité 
señaló que se vulneró dicho artículo, al 
impedir las visitas durante el año siguiente 
de ser condenado68.

En el marco del Sistema Interamericano, 
los Principios y Buenas Prácticas sobre 
la protección de las Personas Privadas 
de Libertad, en el Principio XVIII, hacen 

66 INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, Los derechos humanos 
en la Administración de Justicia: Un Manual de Derechos 
Humanos para Jueces, Fiscales y Abogados, op. cit., pág. 375.

67 Caso Arredondo c. Perú, Cit. por O´DONNELL, Daniel, pág. 222.
68 INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, Los derechos humanos 

en la Administración de Justicia: Un Manual de Derechos 
Humanos para Jueces, Fiscales y Abogados, op. cit., pág. 374.

referencia, de manera expresa, al “contacto 
con el mundo exterior”, conforme al 
siguiente texto:

Las personas privadas de libertad tendrán 
derecho a recibir y enviar correspondencia, 
sujeto a aquellas limitaciones compatibles 
con el derecho internacional; y a mantener 
contacto personal y directo, mediante 
visitas periódicas, con sus familiares, 
representantes legales, y con otras 
personas, especialmente con sus padres, 
hijos e hijas, y con sus respectivas parejas. 
Tendrán derecho a estar informadas sobre 
los acontecimientos del mundo exterior por 
los medios de comunicación social, y por 
cualquier otra forma de comunicación con 
el exterior, de conformidad con la ley.

En ese sentido, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, ha 
señalado que el Estado tiene la obligación 
de facilitar el contacto entre los reclusos 
y sus familias y resguardar sus derechos 
contra toda interferencia abusiva y 
arbitraria. También ha sostenido que las 
visitas familiares de las y los reclusos son 
un elemento fundamental del derecho 
a la protección de la familia de todas las 
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partes afectadas en esta relación y que, por 
tanto, “(…) el Estado tiene la obligación de 
tomar medidas conducentes a garantizar 
efectivamente el derecho de mantener y 
desarrollar las relaciones familiares. Por 
lo tanto, la necesidad de cualquier medida 
que restrinja este derecho debe ajustarse a 
los requisitos ordinarios y razonables del 
encarcelamiento69.

La Comisión, ha entendido que de 
las obligaciones generales de respeto y 
garantía de los derechos humanos (art. 1.1. 
de la Convención) y del deber de proteger 

69 CIDH, Informe No. 67/06, Caso 12.476, Fondo, Oscar Elías 
Biscet y otros, Cuba, 21 de octubre de 2006, párrafo 237; CIDH, 
Informe No. 38/96, Caso 10.506, Fondo, X y Y, Argentina, 15 de 
octubre de 1996, párrafo 97 y 98. Citado por: CIDH, Informe 
sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de 
Libertad, op. cit. pág. 219. 

a la familia (art. 17.1. de la Convención), 
surge que el Estado como garante de los 
derechos de las personas sometidas a 
su custodia, tiene la obligación positiva 
de crear las condiciones necesarias para 
hacer efectivo el contacto de las personas 
privadas de libertad con sus familias70, 
por cuanto es esencial el apoyo de sus 
familiares en muchos aspectos, desde lo 
afectivo y emocional hasta el sustento 
material, toda vez que en la mayoría de 
las cárceles de la región, las necesidades 
de las y los reclusos no son suministradas 
por el Estado, como debería ser, sino por 
sus familiares o terceras personas, pero 
además, el mantener el contacto familiar 

70 Idem.

La Comisión también ha señalado que es obligación del Estado otorgar las condiciones necesarias 
de privacidad, higiene y seguridad, al interior de los establecimientos penitenciarias para las 
visitas familiares, toda vez que en la mayoría de las cárceles, estas visitas son realizadas en las 
celdas, pasillos o pabellones, además de existir un trato humillante por parte de las autoridades 
penitenciarias hacia los familiares de las personas privadas de libertad; factores que desincentivan 
las visitas, lo que impacta en las relaciones familiares1.

1 CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, op. cit., pág. 220 y ss.
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es importante en el ámbito psicológico y 
emocional pues su ausencia es un factor 
que contribuye a incrementar el resigo del 
suicidio71. De ahí que la Comisión insista 
en la obligación positiva de facilitar visitas, 
recomendando que las y los presos sean 
traslados a establecimientos penales más 
cercanos a sus comunidades y advirtiendo 
que el traslado a instituciones lejos de 
sus familias puede conformar un castigo 
arbitrario72.

La Comisión también ha hecho 
referencia al trato humillante o denigrante 
hacia los familiares de las y los reclusos, 

71 Idem.
72 Citado por O´DONNELL, Daniel, op. cit., pág. 222.

que muchas veces tienen que esperar turno 
durante horas, someterse a inspecciones 
corporales como la revisión anal y vaginal 
de las mujeres73. La Comisión, en una 
denuncia efectuada por una mujer y su 
hija de trece años, que fueron sometidas 
a una inspección vaginal, señaló que “(…) 
una medida tan extrema como la revisión 
o inspección vaginal de las visitantes, que 
representa una amenaza de violación a 
una serie de derechos garantizados por 
la Convención, debe ser prescrita por 
una ley que especifi que claramente en 
qué circunstancias se puede imponer una 
medida de esa naturaleza y que enumere 

73 Idem.

En cuanto a las visitas íntimas de pareja de las reclusas y los reclusos, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, ha señalado que el Estado tiene la obligación de garantizar que dichas 
visitas se realicen dignamente en condiciones mínimas de higiene, seguridad y respeto por parte 
de los funcionaros, lo que implica la creación de locales destinados a tal fi n, evitando que las 
reclusas y los reclusos reciban a sus parejas en sus propias celdas; añadiendo que los Estados 
deben supervisar estas visitas a efecto de que no se comentan irregularidades, ya sea por cobro 
de cuotas o el ejercicio ilegal de la prostitución.1

1 Ibid., pág. 221
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las condiciones que deben ser observadas 
por los que realizan el procedimiento, 
de manera que todas las personas que se 
vean sujetas a él puedan tener la mayor 
garantía posible de que no se verán sujetas 
a arbitrariedad y trato abusivo”74.

74 CIDH, Informe Nº 38/96, Caso 10.506, Argentina, 15 de 
octubre de 1996, Párrafo 64. https://www.cidh.oas.org/
annualrep/96span/Argentina10506.htm 

Finalmente, debe mencionarse el 
Principio XXI de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, que establece que los registros 
corporales a las personas privadas de 
libertad y a los visitantes deben practicarse 
en condiciones sanitarias adecuadas, por 
personal califi cado del mismo sexo y deben 

Para la Comisión también, las revisiones vaginales son excepcionales, y que si bien pueden ser 
utilizadas para garantizar la seguridad en ciertos casos específi cos, no puede sostenerse que 
su aplicación sistemática a todos los visitantes sea una medida necesaria para garantizar la 
seguridad pública1; añadiendo posteriormente que la razonabilidad y proporcionalidad de una 
medida se pueden determinar únicamente por la vía del examen de un caso específi co, y que al 
ser la inspección vaginal mucho más que una medida restrictiva, el equilibrio de intereses que 
debe hacer al analizar la legitimidad de dicha medida, necesariamente requiere sujetar al Estado 
a una pauta más alta con respecto al interés de realizar una inspección vaginal o cualquier tipo de 
requisa invasiva del cuerpo2.  Así, la legitimidad excepcional de una revisión o inspección vaginal, 
debe cumplir con cuatro condiciones: 1) tiene que ser absolutamente necesaria para lograr el 
objetivo de seguridad en el caso específi co; 2) no debe existir alternativa alguna; 3) debería, en 
principio, ser autorizada por orden judicial; y 4) debe ser realizada únicamente por profesionales 
de la salud3. 

1 Ibid., Párrafo 68.
2 Ibid., Párrafo 71.
3 Ibid., Párrafo 72.
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ser compatibles con la dignidad humana y 
el respeto a los derechos fundamentales, 
y que los registros intrusivos vaginales 
y anales serán prohibidos por la ley; 
por cuanto si bien los Estados tienen la 
obligación de mantener la seguridad y 
el orden de las cárceles; sin embargo, 
estos controles deben llevarse a cabo de 
tal forma que se respeten los derechos de 
los internos y de sus familias, logrando 
un balance entre el cumplimiento de las 
funciones de seguridad y el trato digno a 
los visitantes75.

En cuanto a la comunicación con 
los abogados, el Comité de Derechos 
Humanos, en la Observación General Nº 
20, ha establecido que la protección de la 
persona privada de libertad, requiere que 
se conceda un acceso rápido y periódico a 
los médicos y abogados y, bajo supervisión 
apropiada cuando la investigación así lo 
exija, a los miembros de la familia76.

Por su parte, la Regla 93 de las Reglas 
Mínimas para el tratamiento de los Reclusos 
establece que el acusado estará autorizado 
a recibir visitas de su abogado, a propósito 

75 Idem.
76 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 20, 

op. cit., Párrafo 11.

de su defensa, podrá preparar y dar a 
éste instrucciones confi denciales, y que el 
acusado podrá ser vigilado visualmente, 
pero la conversación no deberá ser 
escuchada por ningún funcionario de la 
policía o del establecimiento penitenciario. 
También debe mencionarse al Principio 
18 del Conjunto de Principios para la 
protección de todas las personas sometidas 
a cualquier forma de detención o prisión, 
que señala: 
1. Toda persona detenida o presa tendrá 

derecho a comunicarse con su abogado 
y a consultarlo.

2. Se darán a la persona detenida o presa 
tiempo y medios adecuados para 
consultar con su abogado.

3. El derecho de la persona detenida o 
presa a ser visitada por su abogado 
y a consultarlo y comunicarse con 
él, sin demora y sin censura, y en 
régimen de absoluta confi dencialidad, 
no podrá suspenderse ni restringirse, 
salvo en circunstancias excepcionales 
que serán determinadas por la ley o 
los reglamentos dictados conforme 
a derecho, cuando un juez u otra 
autoridad lo considere indispensable 
para mantener la seguridad y el orden.
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4. Las entrevistas entre la persona 
detenida o presa y su abogado podrán 
celebrarse a la vista de un funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley, pero 
éste no podrá hallarse a distancia que le 
permita oír la conversación.

5. Las comunicaciones entre una persona 
detenida o presa y su abogado 
mencionadas en el presente principio 
no se podrán admitir como prueba en 
contra de la persona detenida o presa a 
menos que se relacionen con un delito 
continuo o que se proyecte cometer.

Finalmente, el Principio V, Debido 
proceso legal, de los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas señala 
que “Toda persona privada de libertad 
tendrá derecho a la defensa y a la asistencia 
letrada, nombrada por sí misma, por su 
familia, o proporcionada por el Estado; 
a comunicarse con su defensor en forma 
confi dencial, sin interferencia o censura, 
y sin dilaciones o límites injustifi cados de 
tiempo, desde el momento de su captura 
o detención, y necesariamente antes de 
su primera declaración ante la autoridad 
competente”.

En el ámbito interno, el art. 73.II de 
la CPE señala que todas las personas 
privadas de libertad tienen derecho a 
comunicarse libremente con su defensor, 
intérprete, familiares y personas allegadas. 
El art. 103 de la LEPS determina que el 
interno tendrá derecho a recibir visitas dos 
veces a la semana, todos los domingos y 
los días feriados, sin más restricciones 
que las relativas al horario, orden y 
seguridad previstas en el Reglamento 
Interno del establecimiento, y que en 
casos de emergencia, la Dirección del 
establecimiento podrá autorizar visitas 
extraordinarias. Dicha norma también 
señala que las visitas serán tratadas 
con el debido respeto y consideración 
y se someterán a lo establecido en el 
Reglamento Interno.

La Ley de Ejecución penal también 
hace referencia a las visitas conyugales, 
señalando que todo interno tendrá ese 
derecho dos veces al mes, señalando además 
que cuando ambos cónyuges o convivientes 
se hallen detenidos en el mismo Distrito, la 
Dirección Departamental determinará el 
cronograma de visitas conyugales.

En cuanto al trato a los visitantes, el art. 
107 de la LEPS señala que el personal de 
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seguridad tendrá la obligación de exigir al 
visitante su identifi cación y proceder a su 
requisa, que deberá efectuarse por personal 
del mismo sexo y sin afectar la dignidad y 
el pudor de la visita, quedando prohibida, 
de conformidad al art. 108 de la misma 
ley, la introducción de bebidas alcohólicas, 
drogas o sustancias controladas, armas y 
otros objetos prohibidos por el Reglamento.

Con relación a la importancia de la 
cercanía de la persona privada de libertad 
a su núcleo familiar, el art. 37 de la LEPS, 
referido al traslado de penitenciarías, 
establece que el condenado podrá solicitar 
al juez de Ejecución Penal su traslado a 
otro establecimiento penitenciario cuando 
“1. Su núcleo familiar resida en el lugar 
del establecimiento penitenciario al que 
solicita su traslado. Se entiende por núcleo 
familiar, al cónyuge o conviviente, los 
hijos, los padres y hermanos en ese orden”.

Sobre esta solicitud, se pronunció el 

entonces Tribunal Constitucional en la SC 
1076/2003-R de 29 de julio, que concedió la 
acción de amparo constitucional presentada 
por cuanto los vocales demandados 
revocaron la resolución que revocó el 
traslado de penal del accionante, por 
cuanto de acuerdo a los fi nes de la sanción 
penal y la ejecución de la pena, “está 
orientada por fi nes de prevención especial, 
buscando la reeducación y resocialización 
del condenado, fi nes que sólo pueden 
entenderse haciendo referencia a la dignidad 
de la persona y al libre desarrollo de la 
personalidad, buscando una readaptación 
al sistema, que a su vez sea respetuosa 
del pluralismo ideológico que debe existir 
en un Estado democrático”, y que las 
relaciones familiares son consideradas 
como un componente indispensable para 
lograr los fi nes de readaptación social 
del condenado, por ello el legislador 
ha entendido que los establecimientos 

Cabe también mencionar a las visitas de los abogados, pues de acuerdo al art. 105 de la LEPS, 
el abogado del interno, no estará sujeto al horario de visitas, añadiendo que el personal de 
seguridad, no podrá tomar conocimiento del contenido de los papeles del abogado.
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penitenciarios deben perder su tradicional 
carácter marginante, para incorporarse 
al contexto social como instrumento de 
resocialización, favoreciendo el contacto del 
privado de libertad con su núcleo familiar, 
conservando, fortaleciendo y, en su caso, 
restableciendo sus relaciones familiares.

Debe citarse al art. 8 de la LEPS, que 
señala que todo interno tiene derecho 
irrestricto a su defensa material y técnica y 
que tendrá derecho a entrevistarse con su 
defensor, sin sujeción a horario establecido 
ni ninguna otra limitación y, fi nalmente, 
el art. 121 de la misma Ley que en 
ningún caso, la ejecución de las sanciones 
impedirá la comunicación del interno con 
su abogado defensor; por ende, conforme 
a dichas normas, las visitas de abogados 
con los privados de libertad no está 
sujeta a ninguna limitación e, inclusive, 
es posible la comunicación cuando estén 
en ejecución las sanciones impuestas a los 
detenidos y en ese sentido se pronunció el 
Tribunal Constitucional Plurinacional en 
la SC 0791/2003-R de 11 de junio, con los 
siguientes argumentos:

El art. 8 de la Ley de Ejecución Penal y 
Supervisión determina que el interno tendrá 

derecho a entrevistarse con su defensor, 
sin sujeción a horario establecido ni 
ninguna otra limitación, norma que guarda 
relación con el art. 105 de la misma Ley que 
señala que los abogados de los internos 
no están sujetos al horario de visitas . Sin 
embargo, el personal de seguridad tiene 
la obligación de exigir la correspondiente 
identifi cación y proceder a la requisa como 
lo dispone el art. 108 del citado compilado 
legal. De esta manera, queda establecido 
que los defensores públicos para otorgar 
una asistencia y defensa técnica-legal no 
tienen restricciones en sus entrevistas 
con sus defendidos por estar vinculadas 
con el derecho a la defensa de quienes 
son asistidos, a los que representan sin la 
exigencia legal de acreditar su personería, 
por estar ello establecido en el art. 109 
CPP que señala que la defensa estatal 
del imputado en todas las instancias no 
requiere de poder expreso, tal como ocurre 
en el caso presente en que los recurrentes 
no sólo alegan que han sido vulnerados 
sus derechos como defensores públicos 
sino también el derecho a la defensa de sus 
defendidos. 
Por lo relacionado, se evidencia que los 
recurridos Comandante de Frontera 
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Policial al dar la instrucción de que se 
invite al profesional a abandonar el recinto 
penitenciario y el funcionario policial Jaime 
Durán Castro al ejecutarla restringieron 
no sólo el derecho de los internos a 
entrevistarse con los profesionales que 
los asisten sino también de éstos para 
ejercer sus labores que la ley les asigna sin 
restricción ni limitación alguna.
De manera específi ca, el art. 33 de la 

LEPS, con el nombre de inviolabilidad de 
la correspondencia, señala que el personal 
de seguridad, no tomará conocimiento del 

contenido literal de la correspondencia ni 
de los papeles privados del interno, sin 
perjuicio de las medidas de seguridad 
necesarias, en presencia del mismo77.

77 Nuestra Ley asume el criterio de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, que ha establecido en el caso Campbell contra el 
Reino Unido, Sentencia de 25 de marzo de 1992, en el que la 
Corte sostuvo que:

 “las autoridades de la prisión pueden abrir una carta enviada 
por un abogado a un recluso cuando existe un motivo 
razonable para creer que dicha carta contiene algo ilegal que 
los medios normales de detección han fallado en descubrir. 
Sin embargo, la carta solo debería ser abierta más no leída. 
Deberían proveerse garantías apropiadas para evitar que 
la carta sea leída, ej. abriendo la carta en presencia del 
recluso. Por otro lado, la lectura de la correspondencia de 

En cuanto a la correspondencia de las personas privadas de libertad, cabe mencionar que el art. 25 
de la CPE determina que toda personas tiene derecho al secreto de las comunicaciones privadas 
en todas sus formas, salvo autorización judicial, añadiendo en el parágrafo II que son inviolables 
la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier 
soporte, que no podrán ser incautadas salvo en los casos determinados por ley para la investigación 
penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. De acuerdo al parágrafo 
III, ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o 
comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice, y en el parágrafo IV 
que la información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en 
cualquiera de sus formas no producirán efecto legal. Por su parte, se reitera, el art. 73 de la CPE 
establece que toda limitación a la comunicación de las personas privadas de libertad, solo podrá 
tener lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos; encontrándose dentro de la 
comunicación aludida por dicha norma a la correspondencia de dichas personas.
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insultos, de la curiosidad del público y 
para impedir toda clase de publicidad. 
2) Deberá prohibirse el transporte de 
los reclusos en malas condiciones de 
ventilación o de luz o por cualquier 
medio que les impongan un sufrimiento 
físico. 3) El traslado de los reclusos ser 
hará a expensas de la administración y 
en condiciones de igualdad para todos.

Por otra parte, el Principio 26 de las 
Reglas de las Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de 
libertad, establece que “el transporte de 
menores deberá efectuarse a costa de la 
administración, en vehículos debidamente 
ventilados e iluminados y en condiciones 
que no les impongan de modo alguno 
sufrimientos físicos o morales. Los menores 
no serán trasladados arbitrariamente de 
un centro a otro”.

En cuanto al lugar de la detención, debe 
mencionarse al Principio 20 del Conjunto 
de principios para la protección de todas 
las personas sometidas a cualquier forma 
de detención o prisión, que establece que si 
lo solicita la persona detenida o presa, será 
mantenida en lo posible en un lugar de 
detención o prisión situado a una distancia 

II.7. Traslado de las personas 
privadas de libertad a otros 
Centros de Detención

Como el Estado es garante de las 
personas privadas de libertad, el traslado 
de las mismas de un establecimiento 
penitenciario a otro debe ser realizado 
respetando sus derechos78, por ello, los 
instrumentos internacionales, establecen 
resguardos para protegerlos. Así, la 
Regla 45 de las Reglas mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos, determina:

 1) Cuando los reclusos son conducidos 
a un establecimiento o trasladados 
a otros, se tratará de exponerlos al 
público lo menos posible y se tomarán 
disposiciones para protegerlos de los 

un recluso hacía y de su abogado solo debería ser permitida 
en circunstancias excepcionales en las que las autoridades 
tengan un motivo razonable para creer que se está abusando 
del privilegio en tanto que los contenidos de la carta ponen 
en peligro la seguridad de la prisión o de los demás o son 
de carácter delictivo. Lo que debe ser considerado como 
‘motivo razonable’ dependerá de todas las circunstancias 
pero presupone la existencia de hechos o información tales 
que convencieran a un observador objetivo de que se está 
abusando del canal privilegiado de comunicación (…)”.

78 CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Privadas de Libertad, pág. 184.
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razonable de su lugar de residencia 
habitual.

Los Principios y Buenas Prácticas sobre 
la protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, en el sistema 
interamericano, en el Principio IX señala 
que:

Los traslados de las personas privadas 
de libertad deberán ser autorizados y 
supervisados por autoridades competentes, 
quienes respetarán, en toda circunstancia, 
la dignidad y los derechos fundamentales, 
y tomarán en cuenta la necesidad de las 
personas de estar privadas de libertad en 
lugares próximos o cercanos a su familia, a 
su comunidad, al defensor o representante 
legal, y al tribunal de justicia u otro órgano 
del Estado que conozca su caso.
Los traslados no se deberán practicar 
con la intención de castigar, reprimir o 
discriminar a las personas privadas de 
libertad, a sus familiares o representantes; 
ni se podrán realizar en condiciones que les 
ocasionen sufrimientos físicos o mentales, 
en forma humillante o que propicien la 
exhibición pública.

El último párrafo del Principio XIX, 
determina que en ningún caso el traslado 

de personas privadas de libertad será 
utilizado para justifi car la discriminación, 
la imposición de torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, o 
condiciones de privación de libertad 
más rigurosas o menos adecuadas a un 
determinado grupo de personas.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha constatado, 
en Buenos Aires, que las autoridades 
penitenciaras realizaban traslados 
sucesivos e indiscriminados de reclusos 
como forma de control interno de los 
penales o como medida disciplinaria y 
muchas veces, durante el traslado, eran 
sometidos a tratos crueles, inhumanos 
y degradantes79. También la Comisión 
constató que el traslado de personas hacia 
instituciones con peores condiciones de 
reclusión, es una forma de castigo, y que 
muchas veces los privados de libertad son 
trasladados a mejores establecimientos 
penitenciarios por su nivel de infl uencias y 
posición social80.

También durante los traslados se han 
evidenciado agresiones contra las personas 

79 Ibid.,pág. 186
80 Ibid.,pág. 187
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privadas de libertad, porque llevan grilletes, 
son encadenados o encapuchados81 y en 
muchos casos suelen recibir golpizas. La 
Comisión ha condenado tales agresiones y 
ha establecido que el Estado, en virtud a 
su posición de garante, debe abstenerse de 
trasladar a reclusos a establecimientos en 
los que haya indicios claros de que existe 
un riesgo cierto de que sufran un daño 
irreparable82.

En mérito a los riesgos que conllevan 
los traslados, se ha establecido el 
derecho de toda persona detenida o 
presa de comunicar inmediatamente a 
su familia o un tercero el traslado a otros 
establecimientos penitenciarios, como lo 
señala la Regla 44.3 de las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos, el 
Principio 16 del Conjunto de Principios 
para la Protección de Todas las Personas 
sometidas a Cualquier Forma de Detención 
o Prisión, la Regla 22 de las Reglas de 
las Naciones Unidas para la Protección 
de los Menores Privados de Libertad; 
además, con la fi nalidad de garantizar sus 
derechos, las autoridades tienen el deber 

81 Ibid.,pág. 188
82 Idem.

de consignar en los registros de personas 
que ingresan en los centros de privación 
de libertad, el nombre la autoridad que 
ordena y ejecuta el traslado y el día y la 
hora en que el mismo se llevó a cabo83; así lo 
dispone el Principio IX.2 de los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas.

Independientemente de las garantías 
descritas, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, ha establecido que 
se debe garantizar el control judicial de 
los traslados, en los términos de los arts. 
8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección 
Judicial) de la Convención Americana 
de Derechos Humanos; por lo que, con 
independencia de quién sea la autoridad 
competente para autorizar o ejecutar los 
traslados, “(…), dicha autoridad debe 
informar al juez o tribunal a cuyo cargo se 
encuentra la persona privada de libertad 
acerca del traslado, antes de realizarlo o 
inmediatamente después. La autoridad 
judicial competente deberá tener las 
facultades para revocar dicho traslado si 
considera que el mismo es ilegal, arbitrario 

83 Idem.
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o vulnera derechos fundamentales del 
interno; además, en todo caso, la ley 
deberá disponer de los recursos judiciales 
adecuados y efectivos para impugnar 
dichos traslados cuando se considere que 
los mismos afectan derechos humanos de 
los reclusos84.

En el ámbito interno, el traslado 
de internas e internos y las garantías 
para el respeto a sus derechos, debe 
mencionarse al art. 6 de la LEPS, que 
establece que los actos de información a 
los medios de comunicación social como 
la toma de fotografías o fi lmaciones para 
la divulgación de imágenes, únicamente 
podrán realizarse con el expreso 
consentimiento del interno; añadiendo 
posteriormente que en ningún caso se 
podrá difundir imágenes de adolescentes 
imputables, aún con su consentimiento. 

Sobre dichas normas la SCP 2303/2012 de 
16 de noviembre, señaló que las agresiones 
y verbales y amenazas de las que fue objeto 
el accionante al ser trasladado, no pueden 
ser permitidas, dado que se trata de un 
ser humano que se encuentra privado de 
libertad.

84 Ibid, pág. 189.

Con relación al lugar de la detención, la 
jurisprudencia constitucional (1076/2003-
R) estableció que las personas privadas 
de libertad deben ser mantenidos en un 
lugar de detención situado a distancia 
razonable del lugar de su residencia 
habitual, de su defensor, representante 
legal o tribunal de justicia, aspecto que 
está contemplado en el art. 37 de la LEPS 
que señala que el Condenado podrá 
solicitar al Juez de Ejecución Penal su 
traslado a otros establecimiento cuando 
1. Su núcleo familiar resida en el lugar 
del establecimiento penitenciario al que 
solicita su traslado. Se entiende por núcleo 
familiar, al cónyuge o conviviente, los 
hijos, los padres y hermanos en ese orden”. 

Por otra parte debe señalarse que de 
acuerdo al art. 237 del CPP, la detención 
preventiva debe cumplirse en el recinto 
penal del lugar donde se tramita el 
proceso; es decir, el lugar donde se tramita 
la causa, siendo el juez de la causa quien 
debe autorizar cualquier permiso de 
salida o traslado, conforme lo entendió 
la SC 0824/2011-R de 3 de junio y la SCP 
0374/2013 de 25 de marzo.

Sobre la base de dicho entendimiento, la 
SCP 0374/2013 concedió la tutela solicitada 
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dentro de una acción de libertad en la 
que la accionante denunció se dispuso 
su traslado del recinto penitenciario. El 
Tribunal Constitucional Plurinacional, 
concedió la tutela, señalando, entre otros 
argumentos, que la accionante, en su 
calidad de detenida preventiva, “deberá ser 
tratada en todo momento como inocente y 
que sufre esa privación de libertad a fi n de 
asegurar el normal desarrollo del proceso 
penal en su contra, debiendo cumplirse en 
el recinto penitenciar del lugar donde se 
le sigue la causa penal y tratándose de su 
traslado corresponde su autorización por 
el juez de la causa (…)”.

La misma Sentencia estableció 
que si bien el Director General del 
Régimen Penitenciario puede disponer 
excepcionalmente el traslado inmediato 
de la o los privados de libertad a otro 
recinto penitenciario cuando su conducta 
ponga en riesgo la vida y seguridad de 
los otros en igual condición, conforme 
al art. 48 de la LEPS, modifi cado por 
el art. 4 de la Ley de Modifi caciones al 
Sistema Normativo Penal, que no efectúa 
distinción entre personas condenadas 
o procesadas, debe señalarse que dicha 
norma establece que el Director debe poner 

en conocimiento dicho traslado al juez 
de la causa y al juez de ejecución penal, 
según corresponda, en el plazo máximo de 
cuarenta y ocho horas, debiendo adjuntar 
un informe fundamentado que sustente 
la decisión; autoridad judicial que previa 
valoración de los antecedentes enviados se 
pronunciará en el plazo máximo de cinco 
días ratifi cando o revocando el traslado, y 
en caso de ratifi carse el traslado se deberá 
enviar el cuaderno de investigaciones 
o los actuados radicados en el Juzgado 
de Ejecución Penal, con la fi nalidad de 
garantizar el derecho a la defensa del 
privado de libertad.

Sobre la base de dichas normas, la SCP 
0374/2013 que se ha citado, el Tribunal 
señaló que a través de la acción de libertad 
es posible otorgar la tutela a través de 
la acción de libertad correctiva cuando, 
por ejemplo, se ha llevado adelante un 
traslado irregular o un trámite incompleto, 
señalando en el caso concreto que:

(…) la autoridad demandada tenía la 
obligación de poner en conocimiento del 
traslado que resolvió al Tribunal Sexto 
de Sentencia Penal la ciudad de La Paz 
en el término máximo de cuarenta y ocho 
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horas que en virtud al art. 130 del CPP 
cuyo cómputo es de momento a momento; 
sin embargo, Ramiro Llanos Moscoso 
-autoridad codemandada, al dictar la RA 
27/2012, dispuso únicamente se ponga a 
conocimiento de la Directora del Centro de 
Orientación Femenina de Obrajes de La Paz 
y del Director del recinto penitenciario de 
mujeres de San Pedro de Oruro, para que 
presten toda la colaboración necesaria para 
realizar el traslado de la ahora accionante y 
tomen las medidas de seguridad necesarias 
sin disponer se ponga a discernimiento 
del Tribunal que tramita la causa Penal , 
omisión confi rmada por cuanto a tiempo de 
efectuarse la audiencia de acción de libertad 
de 2 de enero de 2012, la referida autoridad 
codemandada tampoco alegó y menos 
acreditó el cumplimiento del art. 48 de la 
Ley de LEPS modifi cado por la Ley 007.

Por otra parte, debe hacerse mención 
al art. 37 de la LEPS que establece que 
el condenado podrá solicitar al Juez 
de Ejecución Penal el traslado a otro 
establecimiento, además del supuesto 
en que el núcleo familiar resida en otros 
lugar en los casos en que padezca alguna 
enfermedad y para su mejor tratamiento, 

requiera de distintas condiciones médico 
ambientales o la asistencia médica 
especializada, debiendo constar estas 
circunstancias, en un dictamen médico, 
o cuando su integridad física corra en 
peligro.

Si bien el art. 37 de la LEPS hace referencia 
únicamente al condenado y no así a los 
procesados, detenidos preventivamente, 
cabe señalar que la SC 0040/2007-R de 31 
de enero, por el que el anterior Tribunal 
Constitucional dispuso que de forma 
de excepcional una causa tramitada 
en La Paz sea remitida a Cochabamba 
debido al delicado estado de salud del 
accionante aclarándose entonces que: “…
si bien el Juez realizó una interpretación 
conforme a la legalidad, no es menos 
cierto que no efectuó una ponderación 
de bienes jurídicos para determinar, la 
primacía de la Constitución y los derechos 
fundamentales, como son la vida y la salud, 
consagrados en el art. 7 inc. a) de la CPE, 
con respecto a cualquier norma procesal 
relativa a la competencia de los jueces, 
ante circunstancias especialísimas como 
la presente, resultantes de la quebrantada 
salud del representado del recurrente, de 
quien no puede ponerse en peligro su vida 
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con la sola fi nalidad de que asuma defensa 
en la ciudad de La Paz…”

Por otra parte, se ha señalado que el art. 
48 de la LEPS, modifi cado por el art. 4 de la 
Ley de Modifi caciones al Sistema Normativo 
Penal, otorga al Director General del 
Régimen Penitenciario la facultad disponer 
el traslado de las personas privadas de 
libertad a otro recinto penitenciario y sobre 
este tema el Tribunal se ha pronunciado 
en numerosas Sentencias, concediendo la 
tutela por falta de fundamentación de la 
Resolución pronunciada por el Director, 
que debe puntualizar los motivos que se 
presentaron para disponer el traslado y 
poner a conocimiento del juez de ejecución 
penal la decisión de traslado, cumpliendo 
así los estándares internacionales sobre 
el traslado de los detenidos que, como se 
ha señalado, establecen que los traslados 
deben ser autorizados por las autoridades 
competentes y supervisados por la 
autoridad judicial.

También debe señalarse que el traslado 
de las personas privadas de libertad a un 
régimen más riguroso puede disponerse a 
consecuencia de la aplicación de sanciones 
disciplinarias, conforme lo establecen los 
arts. 132 y 133 de la LEPS, que han sido 

referidos precedente, al analizar el régimen 
disciplinario remitiéndonos en este 
punto a las Sentencias Constitucionales 
Plurinacionales que han sido citadas, 
debiendo recalcarse, sin embargo, 
que el traslado a un establecimiento o 
régimen más riguroso, no está permitido 
para los detenidos preventivamente, 
conforme señala el art. 155 de la LEPS y la 
SCP0891/2012.

Finalmente, con relación a los traslados, 
cabe hacer referencia a la SC 747/2013 
de 7 de junio, pronunciada dentro de 
una acción de libertad, que concedió la 
tutela solicitada al considerar que no se 
consideró el traslado del accionante no 
obstante su delicado estado de salud, 
conforme a los siguientes argumentos:

(…) este Tribunal Constitucional 
Plurinacional, ha verifi cado que el 
abogado defensor del ahora accionante 
justifi có la inasistencia de su defendido 
a la audiencia de medidas cautelares 
el 8 de noviembre de 2012, en La Paz, 
debido a que su estado de salud le 
impedía trasladarse a ciudades de altura, 
habiendo en esta oportunidad solicitado 
a la Jueza Segunda de Instrucción en lo 
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Penal, ordene se valore nuevamente al 
accionante a través del IDIF (Conclusión 
II.1); sin embargo, la Jueza demandada 
en lugar de ordenar se ofi cie al Director 
del Centro Penitenciario de San Roque 
de Sucre para su conducción al IDIF a 
efectos de su valoración médica y con su 
resultado resolver lo que corresponda 
-conforme ya lo hizo incluso en una 
anterior oportunidad el Juez Octavo de 
Instrucción en lo Penal a través del decreto 
de 29 de noviembre de 2011 (Conclusión 
II.1.1)- dispuso que el accionante presente 
los certifi cados médicos forenses o 
certifi cados médicos actualizados del 
estado de salud, aduciendo, que sólo 
así podría señalar audiencia en Sucre, 
soslayando su deber de constituirse en 
garante respecto de la materialización de 
las condiciones para la salvaguarda de 
los derechos a la vida y a la salud de las 
personas privadas de libertad, conforme 
entendió la SCP 0257/2012, deber que le 
impone la Constitución Política del Estado 
y la ley para actuar incluso de ofi cio en 
resguardo de los derechos a la vida y 
salud del accionante.
La resistencia de la juzgadora a razonar 
de manera motivada e incluso de ofi cio 

precautelando los derechos a la vida 
y la salud del accionante conforme 
exige la jurisprudencia glosada 
anteriormente (Sentencias Constitucionales 
Plurinacionales 0257/2012 y 2468/2012), 
fue reiterada en varias oportunidades, 
como son: El 14 y 24 de enero, el 27 y 
28 de febrero y el 1 de marzo de 2013 
(Conclusiones II.2 y II.3), fechas en las que 
se limitó a suspender y señalar nuevas 
audiencias de realización de medidas 
cautelares en La Paz manteniendo su 
decisión de traslado de Sucre a dicha 
ciudad exigiendo que previamente 
presente certifi cados actualizados y en 
originales que acrediten su impedimento 
de traslado , cuando es claro que las formas 
y procedimientos que rigen al proceso 
penal no pueden constituirse en óbices 
para impedir que las autoridades judiciales 
obvien su posición de garante respecto al 
derecho a la vida de los procesados y por 
ende a su dignidad de personas.
La actuación de la juzgadora se agrava, 
cuando pese a haber conocido el informe 
del Director del Recinto Penitenciario San 
Roque, quien el 20 de febrero de 2012, le 
hizo conocer la imposibilidad de cumplir 
su orden de traslado a La Paz para que se 
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lleve a cabo la audiencia de 1 de marzo de 
2013, indicando que el accionante presentó 
copias fotostáticas simples de certifi cado 
médico legal emitido por el IDIF, 
certifi cado médico de Cardiólogo internista 
del Hospital Santa Bárbara de Sucre, 
informe ecocardiograma, diagnóstico por 
imágenes, señalando que no podía viajar 
por razones de salud, se mantuvo en su 
decisión, emitiendo el ambiguo decreto 
de 28 de febrero de 2013, en sentido de 
que se tenía presente dicha solicitud y que 
sería considerada en cuanto a la salud de 
imputado para la realización del nuevo 
acto procesal a señalarse.

Finalmente, es importante hacer 
referencia a las normas sobre la separación 
por categorías de las personas que se 
encuentran privadas de libertad. Conforme 
a lo estándares internacionales debe 
existir una separación entre procesados y 
condenados; menores y adultos, y hombres 
y mujeres. A nivel interno, el art. 74 de la 
CPE establece que es responsabilidad 
del Estado la retención y custodia de 
las personas privadas de libertad en 
un ambiente adecuado, de acuerdo a la 
clasifi cación, naturaleza y gravedad del 

delito, así como la edad y el sexo de las 
personas detenidas.

Con relación a la separación entre 
adultos y menores85, el art. 23.II de la 
CPE que establece que la detención de los 
adolescentes deberá cumplirse en recintos 
distintos de los asignados para los adultos, 
teniendo en cuenta las necesidades propias 
de su edad.

Respecto a la separación entre 
procesados y condenados, el art. 237 
del CPP establece que los detenidos 
preventivamente serán internados en 
establecimientos especiales, diferentes a 
los que se utiliza para los condenados, o 
al menos en secciones separadas de las 
dispuestas para estos últimos y serán 
tratados en todo momento como inocentes 
que sufren la detención con el único fi n de 
asegurar el normal desarrollo del proceso 
penal. La detención preventiva debe 
cumplirse en el recinto penal del lugar 
donde se tramita el proceso.

85 Se debe aclarar que en esta parte únicamente nos referimos a 
los menores de edad imputables, es decir, a los comprendidos 
entre los 16 y 18 años; no así respecto a los menores de 
16 años, que son inimputables y que están sujetos a una 
legislación especial (Código Niña, Niño y Adolescente, a jueces 
especiales y sanciones diferentes a las previstas en el Código 
y procedimiento penal ordinario). Así SCP 1233/2012 de 7 de 
septiembre.
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Con relación a la separación entre 
hombres y mujeres, el art. 75 de la LEPS 
establece que los establecimientos se 
organizarán separadamente para hombres 
y mujeres, señalando el art. 67 de la 
misma Ley que la seguridad de los centros 
penitenciarios de mujeres, se ejercerán 
exclusivamente por personal femenino. 
Sobre este tema, debe recordarse a la SCP 
0183/2013 de 27 de febrero que resolvió 
una acción de libertad concediendo la 
tutela a la accionante, entre otros motivos 
porque se encontraba recluida en un centro 
penitenciario en el pabellón de varones, 
teniendo que, inclusive, compartir el 
sanitario con ellos. El Tribunal entendió que 
la integridad física e inclusive la vida de la 

interna se encontraban en peligro porque 
al encontrarse en el pabellón de varones 
“pudo ser objeto de daños irreparables e 
inclusive agresiones que hubieren mellado 
su dignidad e imagen, lo que se refl eja del 
informe del demandado quien afi rmó que 
ingresaba al sanitario con escolta (…)”

Por otra parte, conforme se ha señalado, 
la Ley de Ejecución Penal un trato 
diferenciado a las mujeres embarazadas y 
aquellas con niños en periodos de lactancia 
y sobre el tema, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional se pronunció en la SCP 
0475/2012 de 4 de julio que sobre la 
restricción de la libertad de las mujeres en 
estado de gestación y con hijos menores a 
un año, señaló que:

Las mujeres en estado de gestación y/o con hijos menores de un año se encuentran entre los 
grupos vulnerables o de atención prioritaria que en general son aquellos sectores poblacionales 
que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se 
encuentran en un estado de indefensión, respecto de otros grupos societales, en ese sentido, existe 
una sospecha de menoscabo en sus derechos fundamentales, habilitando de forma directa su 
protección en la justicia constitucional, puesto que si entre iguales es exigible la tutela de derechos 
fundamentales, con mayor razón será aquella proveniente de estos sectores vulnerables, dentro 
de ellos los niños y niñas, los discapacitados, los indígenas, las personas de la tercera edad, los 
migrantes y otros.
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Dicha sentencia añadió que la 
permanencia de las mujeres embarazadas 
y/o con hijos menores de un año en 
estado de privación de libertad debe ser 
excepcional:

(…) debido a la falta de infraestructura 
y otras condiciones que responden a 
las características de nuestro sistema 
penitenciario, que en defi nitiva no 
garantizan el acceso a una atención 
especializada respecto de la alimentación 
y los servicios médicos necesarios; a ello se 

suma que, el alumbramiento en situación 
de encierro afecta a la madre y por 
consiguiente tiene incidencia en la salud 
física y emocional del niño. En cuanto a 
las mujeres con hijas o hijos pequeños, el 
tiempo en reclusión produce la ruptura 
del grupo familiar y el aislamiento de las 
detenidas de sus afectos más primarios; 
asimismo, los traumas psicológicos 
producidos en los menores, situación que 
aumenta sensible y ostensiblemente los 
efectos del encarcelamiento. 

También debe citarse a la última parte del art. 232 del CPP que señala que tratándose de mujeres 
embarazadas y madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva 
sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida. Sobre dicha norma, 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional contenida en la SCP 367/2014 de 21 
de febrero, que reiteró el entendimiento contenido en las SSCC 1727/2004-R y 0338/2010-R, 
entre, otras en sentido que la aplicación de la detención preventiva a las mujeres embarazadas y 
madres durante la lactancia es excepcionalísima. Bajo el mismo criterio, la SCP 0968/2013 de 27 
de junio concedió la tutela a la accionante que denunció el rechazo de su solicitud de cesación 
de la detención preventiva, no obstante encontrarse ella embarazada.



Tema III 
La perspectiva de género 

en la administración
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III.1.Introducción 

Como dijimos al empezar a abordar 
este tema, el art. 1.1 de la CADH, 
establece que “Los Estados Partes en esta 
Convención, se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social”. Es 

así que para la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el citado art. 1 de la 
CADH no solamente obliga a los Estados 
Partes a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella, sino a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta 
a su jurisdicción, añadiendo que dicha 
disposición contiene un deber positivo 
para los Estados, y que garantizar implica 
la obligación del Estado de tomar todas 
las medidas necesarias para remover los 
obstáculos que puedan existir para que 
los individuos puedan disfrutar de los 

La Corte Interamericana también ha señalado que “de las obligaciones generales de respetar y 
garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares 
necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la 
situación específi ca en que se encuentre”1, como ocurre en el caso de las personas privadas 
de libertad, las cuales, mientras dure su detención están sujetas al control del Estado; pues, 
el principal elemento que defi ne la privación de libertad es la dependencia del sujeto a las 
decisiones que adopte el personal del establecimiento donde se encuentra recluido2.

1 Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas), Párrafo 98. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf.

2 CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, 2011, pág. 18. Disponible en: http://www.
oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf.
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derechos que la Convención reconoce86.

Sobre el tema la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
ha señalado que el particular contexto 
de subordinación de la persona privada 
de libertad frente al Estado se encuadra 
dentro de la categoría ius administrativista 
conocida como relación de sujeción 
especial, en virtud de la cual el Estado, 
al privar de libertad a una persona, se 
constituye en garante de todos aquellos 
derechos que no quedan restringidos por 
el acto mismo de la privación de libertad; y 
dicha persona, por su parte, queda sujeta 
a determinadas obligaciones legales y 
reglamentarias que debe observar, siendo 
esta posición de garante en la que se 
coloca el Estado, el fundamento de todas 
las medidas que debe adoptar con el fi n 
de respetar y garantizar los derechos de 
las personas privadas de libertad87.

En ese entendido, como se señaló 
anteriormente, al encontrarse la persona 
privada de libertad en una relación de 

86 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 
1990, Excepciones al Agotamiento de los recursos internos 
(art. 46, 46.2.1 y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), Párrafo 34. Disponible en: http://www.corteidh.
or.cr/docs/opiniones/seriea_11_esp.pdf

87 Idem.

sujeción especial con el Estado que la sitúa 
en una condición de vulnerabilidad que 
obliga al Estado a brindarle protección 
hasta convertirse en su garante88, evitando 
así los espacios de discrecionalidad 
y la posibilidad de abusos de la 
administración, conteniendo así los 
riesgos de la prisión. Bajo esta lógica, 
lo que sucede al interior de un centro 
penitenciario es responsabilidad de las 
autoridades penitenciarias, que pudieron 
actuar con negligencia u omitiendo sus 
deberes, siendo responsabilidad de los 
jueces, desarrollar un adecuado control 
sobre el respeto a los derechos de las 
personas privadas de libertad, pues 
aunque resulta meridianamente claro que 
las personas privadas de libertad ejercen 
todos los derechos no afectados por la 
condena; la experiencia muestra que en 
los centros penitenciarios las personas 
privadas de libertad tienen un alto riesgo 
de ser sometidas a prácticas de torturas, 
trato denigrante, golpizas, e incluso la 
muerte89; por tal motivo, los instrumentos 

88 Idem.
89 CASTRO, Álvaro, CILLERO, Miguel, MERA, Jorge, Derechos 

de los privados de libertad: Guía práctica con los estándares 
internacionales en la materia, Universidad Diego de Portales, 
Chile, 2010, p. 29 y ss.
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internacionales sobre derechos humanos, 
la Constitución y las leyes de desarrollo, 
como vimos en el segundo capítulo 
de este trabajo, contemplan una serie 
de garantías a los privados de libertad 
para resguardar, fundamentalmente, 
sus derechos a la vida, la integridad 
física y psicológica, buscando primero, 
impedir que el Estado confi gure actos de 
tortura física o psicológica para lograr los 
objetivos penitenciarios y preventivos 
generales y, segundo, asegurando un 

efectivo acceso a la justicia para proteger 
especialmente la situación de indefensión 
de la persona privada de libertad.

En síntesis, las causas y las 
consecuencias del encierro, pero también 
las condiciones de la reclusión, tienen sello 
de género. Por todo ello, en este capítulo 
guía concentraremos nuestro análisis 
en la importancia de la perspectiva de 
género en la administración de la justicia 
de las mujeres privadas de libertad.

En ese contexto, si bien es evidente que la situación de los hombres privados de libertad 
en los centros penitenciarios bolivianos tampoco se encuentra dentro de los estándares 
mínimos desarrollados por los Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos 
Humanos, existen específi cas condiciones de vida en la reclusión y vulneraciones de derechos 
que experimentan las mujeres privadas de libertad, que las diferencian de los hombres, 
situaciones que solamente pueden ser visibilizadas a través de un análisis con perspectiva 
de género que debe partir desde el mismo hecho delictivo y sus causas, incluyendo las 
condiciones de encierro, así como el signifi cado o el costo que supone para las mujeres y sus 
familias, pero también debe incidirse en las oportunidades de rehabilitación y reinserción 
social que ofrecen para las mujeres los centros penitenciarios.
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III.2. Obligación del estado 
de adoptar las medidas 
necesarias para garantizar 
el acceso a la justicia de las 
mujeres privadas de libertad

El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos está inspirado en el 
respeto a la dignidad humana y no en la 
satisfacción de los intereses particulares 
de cada Estado parte90. Ahora bien, la 
obligación de cumplimiento en materia de 
derechos humanos se manifi esta a través 
de dos obligaciones principales: respeto 
y garantía de los derechos humanos 
consagrados internacionalmente. 

Así dentro del Sistema Universal, el 
Comité de Derechos Humanos, en su 
interpretación del art. 2 del PIDCP ha 
establecido que tanto la obligación de 
respeto como la de garantía deben ser 
observadas en cuanto a todos los derechos 
establecidos en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

90 NASH ROJAS Claudio, op. cit. pág. 30

10. Los Estados Partes están obligados 
por el párrafo 1 del artículo 2 a respetar y 
garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y a todas las 
personas sometidas a su jurisdicción. Esto 
signifi ca que un Estado Parte debe respetar 
y garantizar los derechos establecidos en 
el Pacto a cualquier persona sometida al 
poder o al control efectivo de ese Estado 
Parte, incluso si no se encuentra en el 
territorio del Estado Parte.91

En igual sentido, la Corte Interamericana 
ha efectuado un amplío desarrollo de la 
obligación que tienen los Estados partes 
de respetar y garantizar los derechos 
humanos, a partir de lo previsto en el art. 
1.1 de la CADH.

144. El artículo 1.1 es fundamental para 
determinar si una violación de los derechos 
humanos reconocidos por la Convención 
puede ser atribuida a un Estado Parte. En 
efecto, dicho artículo pone a cargo de los 

91 Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 
31, Comentarios generales adoptados por el Comité de 
los Derechos Humanos, La índole de la obligación jurídica 
general impuesta, 80º período de sesiones, 2004, párrafo 
10. Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/
hrcommittee/Sgencom31.html
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Estados Partes los deberes fundamentales 
de respeto y de garantía, de tal modo 
que todo menoscabo a los derechos 
humanos reconocidos en la Convención 
que pueda ser atribuido, según las reglas 
del Derecho internacional, a la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública, 
constituye un hecho imputable al Estado 
que compromete su responsabilidad 
en los términos previstos por la misma 
Convención92.
De esta forma la obligación de respeto 
consiste en que el Estado debe cumplir 
directamente la conducta establecida en la 
norma convencional, ya sea absteniéndose 
de actuar o dando una prestación, es decir 
que esta obligación genera en el Estado 
obligaciones positivas que implican una 
actividad de prestación, o negativas que 
involucran una actividad de abstención, 
ambas estarán directamente determinadas 
por la naturaleza del derecho en cuestión. 
Sobre la obligación de respeto, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado que:

92 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia 
del 29 de julio de 1988, (Fondo), párrafo 165, Disponible en: 
http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_01_esp.
pdf

165. La primera obligación asumida por los 
Estados Partes, en los términos del citado 
artículo, es la de “respetar los derechos y 
libertades” reconocidos en la Convención. 
El ejercicio de la función pública tiene unos 
límites que derivan de que los derechos 
humanos son atributos inherentes a la 
dignidad humana y, en consecuencia, 
superiores al poder del Estado. 

Concluyendo la Corte en la citada 
Sentencia que:

169. Conforme al artículo 1.1 es ilícita 
toda forma de ejercicio del poder público 
que viole los derechos reconocidos por 
la Convención. En tal sentido, en toda 
circunstancia en la cual un órgano o 
funcionario del Estado o de una institución 
de carácter público lesione indebidamente 
uno de tales derechos, se está ante un 
supuesto de inobservancia del deber de 
respeto consagrado en ese artículo.

En este contexto, se entiende que la 
obligación de respeto podrá ser objeto de 
control, tanto nacional como internacional 
en sus dos dimensiones, la negativa o de 
abstención y la positiva o de prestación; cabe 
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advertir que esta última no es solamente 
aplicable a los derechos civiles y políticos, 
ya que las obligaciones del Estado deben 
ser entendidas como comunes a todos los 
derechos consagrados internacionalmente. 
En este sentido el Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales con 
referencia a las obligaciones de carácter 
jurisdiccional del Estado ha señalado:

5. Entre las medidas que cabría considerar 
apropiadas, además de las legislativas, 
está la de ofrecer recursos judiciales 
en lo que respecta a derechos que, de 
acuerdo con el sistema jurídico nacional, 
puedan considerarse justiciables. El 
Comité observa, por ejemplo, que el 
disfrute de los derechos reconocidos, sin 
discriminación, se fomentará a menudo 
de manera apropiada, en parte mediante 
la provisión de recursos judiciales y otros 
recursos efectivos. De hecho, los Estados 
Partes que son asimismo Partes en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos están ya obligados (en virtud de 
los artículos 2 (párrs. 1 y 3), 3 y 26 de este 
Pacto) a garantizar que toda persona cuyos 
derechos o libertades (inclusive el derecho 
a la igualdad y a la no discriminación) 

reconocidos en el presente Pacto hayan 
sido violados, “podrá interponer un 
recurso efectivo” (apartado a) del párrafo 
3 del artículo 2). Además, existen en 
el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales varias 
otras disposiciones, entre ellas las de los 
artículos 3, 7 (inciso i) del apartado a)), 
8, 10 (párr. 3), 13 (apartado a) del párrafo 
2 y párrafos 3 y 4) y 15 (párr. 3), que 
cabría considerar de aplicación inmediata 
por parte de los órganos judiciales y 
de otra índole en numerosos sistemas 
legales nacionales. Parecería difícilmente 
sostenible sugerir que las disposiciones 
indicadas son intrínsecamente no 
autoejecutables93

Por su parte, la obligación de 
garantía que asume el Estado implica 
su deber de promover, a través de sus 
órganos, la posibilidad real y efectiva 
de que sus ciudadanos ejerzan los 
derechos y disfruten las libertades que 

93 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Observación General Nº 3, La índole de las obligaciones de los 
Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), 5º Periodo de 
Sesiones, 1990, párrafo 5. Disponible en: http://confdts1.unog.
ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_
obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN3
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se les reconocen. Así el Estado está 
obligado a crear condiciones efectivas 
que permitan el goce y ejercicio de los 
derechos consagrados en los instrumentos 
internacionales de protección de derechos 
humanos, cualquiera que sea su contenido 
normativo. Esta obligación tiene un 
contenido mayor que la de respeto ya que 
no sólo implica el cumplimiento estricto 
del mandato normativo que establece cada 
derecho, sino la obligación positiva de crear 
condiciones institucionales, organizativas 
y procedimentales para que las personas 
puedan gozar y ejercer plenamente de 
los derechos y libertades consagrados 
internacionalmente.

En este sentido se ha pronunciado 
el Comité de Derechos Humanos en su 
Observación General 31 en la que en 
ocasión de interpretar el art. 2 del PIDCP 
ha señalado:

13. El párrafo 2 del artículo 2 impone a los 
Estados Partes la obligación de adoptar las 
medidas necesarias para hacer efectivos 
los derechos del Pacto en la esfera interna. 
De ello se deduce que, a menos que los 
derechos del Pacto ya estén protegidos por 
sus leyes o prácticas internas, los Estados 

Partes están obligados a introducir en el 
momento de la ratifi cación, los cambios 
de los derechos y prácticas internas 
que sean necesarios para garantizar su 
conformidad con el Pacto. Cuando existan 
incompatibilidades entre el derecho 
interno y el Pacto, el artículo 2 exige que el 
derecho o la práctica interna se modifi que 
para cumplir las normas impuestas por las 
garantías sustanciales del Pacto. El artículo 
2 autoriza a un Estado Parte a proceder 
de conformidad con su propia estructura 
constitucional interna y, en consecuencia, 
no exige que el Pacto sea directamente 
aplicable en los tribunales, mediante 
la incorporación del Pacto al derecho 
nacional. El Comité opina, sin embargo, 
que las garantías del Pacto pueden recibir 
una mayor protección en los Estados en 
los que automáticamente o por medio de 
una incorporación concreta pasa a formar 
parte del ordenamiento jurídico interno. 
El Comité invita a los Estados Partes 
en los que el Pacto no forma parte del 
orden jurídico interno, que considere la 
conveniencia de que el Pacto pase a formar 
parte del derecho interno para facilitar la 
plena realización de los derechos del Pacto 
tal como se exige en el artículo 2.
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Enfatizando el Comité en dicha 
Observación, en el hecho de que:

15. El párrafo 3 del artículo 2 exige que, 
además de dar una protección efectiva a 
los derechos del Pacto, los Estados Partes 
garanticen que toda persona disponga 
también de recursos accesibles y efi caces 
para justifi car esos derechos. Esos recursos 
deben adaptarse de manera adecuada 
para que tengan en cuenta la particular 
vulnerabilidad de determinadas categorías 
de personas, con inclusión en particular de 
los niños. El Comité atribuye importancia 
al establecimiento por los Estados Partes de 
mecanismos judiciales y administrativos 
adecuados para atender las reclamaciones 
de violaciones de los derechos con arreglo 
al derecho interno. El Comité advierte que 
el disfrute de los derechos reconocidos 
por el Pacto puede ser garantizado con 
efi cacia por el poder judicial de muchas 
formas distintas, entre ellas la aplicabilidad 
directa del Pacto, la aplicación de 
disposiciones constitucionales o legales 
de otra índole comparables, o el efecto 
interpretativo del Pacto en la aplicación 
del derecho nacional. Se requieren en 
particular mecanismos administrativos 
para dar efecto a la obligación general de 

investigar las alegaciones de violaciones 
con rapidez, a fondo y de manera efectiva 
mediante órganos independientes e 
imparciales. Las instituciones nacionales de 
derechos humanos, dotadas de facultades 
adecuadas, pueden contribuir a este fi n. 
La falta de realización por un Estado Parte 
de una investigación sobre las alegaciones 
de violaciones podría en sí constituir una 
violación separada del Pacto. El cese de 
una violación continua es un elemento 
esencial del derecho a un recurso efi caz94.

Por su parte la Corte Interamericana 
realizó un análisis exhaustivo del 
contenido de la obligación de garantizar 
de los Estados en el citado Caso Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras.

166. la segunda obligación de los Estados 
partes es la de “garantizar” el libre y pleno 
ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Convención a toda persona sujeta a su 
jurisdicción. Esta obligación implica el 
deber de los Estados partes de organizar 
todo el aparato gubernamental y, en 

94 Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 31, op. 
cit. párrafos 13 y 15.
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general, todas las estructuras a través de 
las cuales se manifi esta el ejercicio del 
poder público, de manera tal que sean 
capaces de asegurar jurídicamente el libre 
y pleno ejercicio de los derechos humanos. 
Como consecuencia de esta obligación 
los Estados deben prevenir, investigar y 
sancionar toda violación de los derechos 
reconocidos por la Convención y procurar, 
además, el restablecimiento, si es posible, 
del derecho conculcado y, en su caso, la 
reparación de los daños producidos por la 
violación de los derechos humanos95.

Es en este marco, que la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana ha vinculado 

95 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit. 
párrafo 166

el art. 1 de la CADH con los arts. 8 y 25 
de dicho Instrumento estableciendo en 
la Opinión Consultiva OC-18/03, que 
la obligación de respetar y garantizar el 
derecho al debido proceso se constituye 
en el medio por el cual es posible acceder 
a la justicia.

De igual manera, la Corte 
Interamericana ha vinculado también 
el acceso a la justicia con la efectividad 
del recurso, así la Corte ha entendido 
que no es sufi ciente que determinado 
recurso esté previsto en el ordenamiento 
de un estado, sino que el mismo debe ser 
efectivo, que la función de esos recursos, 
dentro del sistema del derecho interno, 

La Corte en la referida Sentencia señaló que para cumplir con la obligación de garantía, los Estados 
no deben aplicar únicamente acciones formales, puesto que la obligación de garantizar el libre 
y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo 
dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de 
una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una efi caz garantía del 
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos1.

1 Ibid. párrafo 167.
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sea idónea para proteger la situación 
jurídica infringida96.

La Corte en la Opinión Consultiva 
OC-9/87, señaló: 

24. No pueden considerarse efectivos 
aquellos recursos que, por las condiciones 
generales del país o incluso por las 
circunstancias particulares de un caso 
dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, 
por ejemplo, cuando su inutilidad haya 
quedado demostrada por la práctica, 
porque el Poder Judicial carezca de la 
independencia necesaria para decidir con 
imparcialidad o porque falten los medios 
para ejecutar sus decisiones; por cualquier 
otra situación que confi gure un cuadro 
de denegación de justicia, como sucede 
cuando se incurre en retardo injustifi cado 
en la decisión; o, por cualquier causa, no se 
permita al presunto lesionado el acceso al 
recurso judicial.97

96 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia 
del 29 de julio de 1988, (Fondo), párr. 64, Disponible en: http://
www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_01_esp.pdf

97 Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 
27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 
Opinión Consultiva OC9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 
24. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/
seriea_09_esp.pdf

Finalmente, sobre la posibilidad de 
establecer restricciones al derecho de 
acceso a la justicia, en la Opinión Consultiva 
analizada, la Corte ha señalado que: 

(…) el Estado no puede eximirse de 
responsabilidad respecto a sus obligaciones 
internacionales argumentando la existencia 
de normas o procedimientos de derecho 
interno, (…) ya que si bien el derecho 
al acceso a la justicia no es absoluto y, 
consecuentemente, puede estar sujeto a 
algunas limitaciones discrecionales por 
parte del Estado, lo cierto es que éstas 
deben guardar correspondencia entre el 
medio empleado y el fi n perseguido y, en 
defi nitiva, no pueden suponer la negación 
misma de dicho derecho.

En el ámbito interno de nuestro, como 
dijimos precedentemente, el acceso a la 
justicia está consagrado en el art. 115.I 
de la CPE. El Tribunal Constitucional 
Plurinacional, en sintonía con la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
ha establecido los elementos que 
conforman el derecho de acceso a la 
justicia, enfatizando en el hecho de que 
los mismos no se constituyen en un 
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catálogo cerrado, por el carácter dinámico 
de los derechos humanos; por otro lado, 
el Tribunal Constitucional Plurinacional 
ha desarrollado el acceso a la justicia 
desde una perspectiva plural respecto a 
las diferentes jurisdicciones existentes en 
nuestro Estado. Concretamente el Tribunal 
Constitucional Plurinacional en la SCP 
1898/2012 de 12 de octubre ha señalado:

(…) corresponde señalar que el derecho 
a la jurisdicción o acceso a la justicia -sin 
pretender agotar todas las perspectivas 
de este derecho tan ampliamente 
concebido y desarrollado- contiene: 
1) El acceso propiamente dicho a la 
jurisdicción, es decir, la posibilidad de 
llegar a la pluralidad de jurisdicciones 
reconocidas por la Constitución, sin 
que existan obstáculos, elementos de 
exclusión, limitación, que difi culten el 
ejercicio de dicho derecho tanto por el 
Estado como por los particulares; 2) 
Lograr un pronunciamiento judicial 
proveniente de las autoridades judiciales 
formales o las autoridades naturales de 
las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, que solucione el confl icto o 
tutele el derecho, siempre que se hubieran 

cumplido los requisitos establecidos en 
la norma; y 3) Lograr que la Resolución 
emitida sea cumplida y ejecutada, debido 
a que si se entiende que se acude a un 
proceso para que se reestablezca o proteja 
un derecho, un interés o un bien, en 
la medida que el fallo no se ejecute, el 
derecho a la jurisdicción o de acceso a la 
justicia no estará satisfecho.

De esta manera, es evidente que no 
es sufi ciente con la existencia material 
de los procesos en la normativa interna 
de los diferentes estados, ya que para 
alcanzar sus objetivos, el proceso debe 
reconocer y resolver los factores de 
desigualdad real de quienes son llevados 
ante la justicia. Solamente así se atiende 
al principio de igualdad ante la ley y los 
tribunales y a la correlativa prohibición 
de discriminación. Por ello la presencia de 
condiciones de desigualdad real obligan 
a adoptar medidas de compensación 
que contribuyan a reducir o eliminar los 
obstáculos y defi ciencias que impidan o 
reduzcan la defensa efi caz de los propios 
intereses.  Si no existieran esos medios de 
compensación, ampliamente reconocidos 
en diversas vertientes del procedimiento, 
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difícilmente se podría decir que quienes se 
encuentran en condiciones de desventaja 
disfrutan de un verdadero acceso a la 
justicia y se benefi cian de un debido 
proceso legal en condiciones de igualdad 
con quienes no afrontan esas desventajas98

En igual sintonía, el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos 
establece una serie de obligaciones para 

98 SALMÓN, Elizabeth y BLANCO Cristina, El Derecho al Debido 
Proceso en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú, Primera edición, 2012, pág. 105.

los Estados relacionadas con la función 
judicial y los derechos de las mujeres, 
como la de garantizar el acceso a la justicia 
en condiciones de igualdad a todas las 
personas que se encuentren en su territorio, 
que incluye: 

- Garantizar un debido proceso a todas 
las personas, para lo cual el Estado debe 
tomar en cuenta las desigualdades que 
hay entre ellas debidas al género, la 
etnia, la edad, la discapacidad, etc. 

- Establecer garantías judiciales que 

En ese marco el derecho al acceso a la justicia, en el caso que nos ocupa, implica que las mujeres 
tengan la posibilidad a una adecuada tutela de sus derechos. Pero además es un asunto de 
fortalecimiento y construcción de las democracias; por lo tanto, la justicia de género es un 
estándar de medición para el quehacer del Estado1. 

Efectivamente, en la actualidad el derecho al acceso a la justicia es considerado como una norma 
jus cogens que genera la obligación en los Estados de adoptar las medidas necesarias para hacerlo 
efectivo. En la misma condición se encuentran el principio de igualdad y no discriminación por 
razón de sexo, constituyéndose ambos en estándares máximos en la tutela, en este caso de las 
mujeres. Es así como el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo se convierte 
en consustancial al derecho de acceso a la justicia, derivándose de dichos principios el marco 
jurídico sobre el cual la administración de justicia debe garantizar los derechos.

1 ARROYO VARGAS Roxana, op. cit. pág. 46.
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tomen en cuenta las necesidades de 
todas las personas, que les permitan 
entre otros: ser parte del proceso 
judicial en condiciones de igualdad, 
no ser revictimizadas en el proceso 
judicial, ser aceptadas y protegidas 
como testigos, participar y comprender 
el proceso, gozar de servicios de 
administración justos en igualdad, 
gozar de información judicial que 
oriente a la usuaria y facilite la toma de 
decisiones sin sesgos sexistas, etc.
Ahora bien, como ya se dijo, el derecho 

de acceso a la justicia tiene amplía 
relación con el principio de igualdad y 
no discriminación y es en ese sentido que 
tanto el Sistema Universal como el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, 
se han ocupado con especial atención 
de este tema. Así el Comité de Derechos 
Humanos en su Observación General 
Nº 28 ha efectuado un amplío desarrollo 
de la igualdad entre hombres y mujeres 
en todos los ámbitos, tanto de la vida 
privada como pública, tomando como 
base lo previsto en el art. 3 del PIDCP 
que establece que todos los seres humanos 
deben disfrutar en pie de igualdad e 
íntegramente de todos los derechos 

previstos en el Pacto. Para el Comité dicha 
disposición no puede surtir plenamente 
sus efectos cuando un Estado no garantiza 
a hombres y mujeres el disfrute de todos 
los derechos previstos en el Pacto. 

En este sentido los Estados Partes deben 
adoptar todas las medidas necesarias para 
hacer posible el goce de estos derechos 
y que disfruten de ellos. Esas medidas 
comprenden el eliminar los obstáculos que 
se interponen en el goce de esos derechos en 
condiciones de igualdad, dar instrucción a 
la población y a los funcionarios del Estado 
en materia de derechos humanos y ajustar 
la legislación interna a fi n de dar efecto a 
las obligaciones enunciadas en el Pacto. El 
Estado Parte no sólo debe adoptar medidas 
de protección sino también medidas 
positivas en todos los ámbitos a fi n de 
dar poder a la mujer en forma efectiva e 
igualitaria.99

Al respecto, es importante el énfasis 
que expone el Comité en cuanto al hecho 
de que la desigualdad que padecen las 

99 Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 28, La 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, (Artículo 3), 
68º período de sesiones, 2000, párr.3. Disponible en: 

 http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/
Documentos/Doc_basicos/1_instrumentos_universales/5%20
Observaciones%20generales/38.pdf
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mujeres en el mundo en el disfrute de sus 
derechos “está profundamente arraigada 
en la tradición, la historia y la cultura, 
incluso en las actitudes religiosas”100.

En cuanto al acceso a la justicia 
por parte de las mujeres, el Comité ha 
establecido que los Estados Partes deben 
presentar información que permita 
determinar si la mujer disfruta en 
condiciones de igualdad con el hombre 
del derecho a recurrir a los tribunales y a 
un proceso justo, previstos en el art. 14 del 
PIDCP. Haciendo énfasis en la obligación 
de los Estados Partes de eliminar 
todas las disposiciones legislativas que 
impidan a la mujer el acceso directo y 
autónomo a los tribunales101. Finalmente 

100 Comité de Derechos Humanos, Comentarios generales 
adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 
3 - La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
Observación General Nº 28, 68º período de sesiones,  2000, 
párr. 5 Disponible en:

 http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/
Documentos/Doc_basicos/1_instrumentos_universales/5%20
Observaciones%20generales/38.pdf

101 Comité de Derechos Humanos, Comentarios generales 
adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 
3 La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
Observación General Nº 28, 68º período de sesiones,  2000, 
párr.18. Disponible en: 

 http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/
Documentos/Doc_basicos/1_instrumentos_universales/5%20
Observaciones%20generales/38.pdf

el Comité incide en las garantías que 
deben acompañar a las mujeres privadas 
de libertad establecidas tanto en normas 
legales o efectuadas a través de prácticas 
que priven a la mujer de su libertad en 
forma arbitraria o desigual.

Dentro del Sistema Interamericano la 
Convención Interamericana Para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer señala en su artículo 7.f) la obligación 
que tienen los Estados de establecer 
procedimientos legales justos y efi caces 
para la mujer que haya sido sometida 
a violencia, que incluyan, entre otros, 
medidas de protección, un juicio oportuno 
y el acceso efectivo a tales procedimientos, 
así como el establecimiento de los 
mecanismos judiciales y administrativos 
necesarios para asegurar que la mujer 
objeto de violencia tenga acceso efectivo a 
resarcimiento, reparación del daño u otros 
medios de compensación justos y efi caces.

8. Estos problemas estructurales afectan 
en forma más crítica a las mujeres, como 
consecuencia de la discriminación que 
han sufrido históricamente.  La CIDH ha 
constatado la existencia y la persistencia 
de patrones y comportamientos 
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socioculturales discriminatorios que 
obran en detrimento de las mujeres, que 
impiden y obstaculizan la implementación 
del marco jurídico existente y la sanción 
efectiva de los actos de violencia, a pesar 
que este desafío ha sido identifi cado 
como prioritario por los Estados 
americanos.  El ritmo de los cambios 
legislativos, políticos e institucionales en 
las sociedades americanas ha excedido 
el avance de los cambios en la cultura 
de hombres y mujeres ante la violencia 
y la discriminación, y este problema se 
refl eja en la respuesta de los funcionarios 
judiciales ante actos de violencia contra las 
mujeres.

La Comisión Interamericana realizó 
un estudio pormenorizado de la situación 
de las personas privadas de libertad en el 
Informe Sobre las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, Informe de 31 de 

diciembre de 2011, en el que determinó que 
los problemas más graves y extendidos en 
la región son:

a) el hacinamiento y la sobrepoblación;   
b) las defi cientes condiciones de reclusión, 

tanto físicas, como relativas a la falta de 
provisión de servicios básicos;   

c) los altos índices de violencia carcelaria 
y la falta de control efectivo de las 
autoridades;  

d) el empleo de la tortura con fi nes de 
investigación criminal;   

e) el uso excesivo de la fuerza por parte de 
los cuerpos de seguridad en los centros 
penales;  

f) el uso excesivo de la detención 
preventiva, lo cual repercute 
directamente en la sobrepoblación 
carcelaria;  

g) la ausencia de medidas efectivas para la 
protección de grupos vulnerables;   

Para la Comisión es evidente que las difi cultades de acceso a la justicia por parte de las mujeres 
están íntimamente vinculadas a problemas estructurales como la inefi cacia de los sistemas de 
administración de justicia, en los países de la región, para determinar conductas discriminatorias 
contra las mujeres por los graves estereotipos de género que afectan a nuestras sociedades.
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h) la falta de programas laborales 
y educativos, y la ausencia de 
transparencia en los mecanismos de 
acceso a estos programas; y   

i) la corrupción y falta de trasparencia en 
la gestión penitenciaria102.  

En el referido Informe y con relación 
específi ca a la situación de las mujeres 
privadas de libertad la Comisión reiteró 
los estándares que los Estados deben 
cumplir con relación a la protección de 
los derechos de las mujeres, estándares 
que fueron ampliamente analizados en 
el segundo capítulo de esta Guía. Así la 
Comisión subrayó la necesidad de que los 
Estados adopten de forma inmediata las 
medidas necesarias, fundamentalmente 
preventivas, para evitar de forma 
efi ciente y defi nitiva la violencia en estos 
centros penitenciarios, enfatizando en 
la necesidad de separar a los hombres 
de las mujeres; reducir el hacinamiento 
y mejorar las condiciones de detención; 
supervisar periódicamente las condiciones 

102 CIDH, Informe Sobre las Personas Privadas de Libertad en 
las Américas, Informe de 31 de diciembre de 2011, párr. 2. 
Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/
ppl2011esp.pdf

de detención y el estado de los detenidos; y 
proveer personal capacitado y en número 
sufi ciente para asegurar el adecuado y 
efectivo control, custodia y vigilancia del 
centro penitenciario. Además, la Corte 
hizo énfasis en el deber del Estado de 
diseñar y aplicar políticas penitenciarias 
de prevención de situaciones críticas103.

De igual forma, la CIDH reiteró el 
principio de que la efectiva vigencia de los 
derechos humanos requiere de un sistema 
en el que los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley se formen en los 
principios de una democracia participativa 
e informada. En este sentido, para la CIDH 
el personal encargado de aplicar la ley, 
el personal médico, los funcionarios de 
policía y cualesquiera otras personas que 
intervengan en la custodia o el trato de 
una persona sometida a cualquier forma 
de detención o prisión, deberán recibir una 
instrucción y formación adecuadas. En 
especial, el personal destinado a trabajar 
con grupos específi cos de personas 
privadas de libertad como extranjeros, 
mujeres, niños, personas de la tercera 
edad y enfermos mentales, entre otros, 

103 Op. cit. párr. 118.
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debe recibir una formación particular que 
se adapte a sus tareas especializadas104.  

La CIDH recordó a los Estados que la 
“Convención de Belém do Pará” establece 
como medida para la prevención, sanción 
y erradicación de la violencia contra 
la mujer la adopción progresiva en los 
Estados Partes de medidas específi cas, 
inclusive programas para fomentar la 
educación y capacitación del personal 
en la administración de justicia, policial 
y demás funcionarios encargados de la 
aplicación de la ley (artículo 8.c). Lo cual 
incluye al personal encargado de los 
centros de privación de libertad donde se 
aloje a mujeres, niñas y adolescentes105. 

En cuanto a las condiciones de detención 
de las mujeres privadas de libertad la CIDH 
recordó a los Estados que el aislamiento 
no puede ser impuesto a las mujeres 
embarazadas; a las madres que conviven con 
sus hijos al interior de los establecimientos 
de privación de libertad; y a los niños y 
niñas privados de libertad106.  También 
enfatizó en las condiciones que debe 
cumplir el Estado para albergar a las 

104 Op. cit. párr. 198.
105 Op. cit. párr. 204.
106 Op. cit. párr. 209.

mujeres privadas de libertad estableciendo 
que éstas deberán disponer de espacio 
sufi ciente, exposición diaria a la luz natural, 
ventilación y calefacción apropiadas, 
según las condiciones climáticas del lugar 
de privación de libertad, que se debe 
proporcionar una cama individual, ropa de 
cama apropiada, y las demás condiciones 
indispensables para el descanso nocturno. 
Las instalaciones deberán tomar en cuenta 
las necesidades especiales de las personas 
enfermas, las portadoras de discapacidad, 
los niños y niñas, las mujeres embarazadas 
o madres lactantes, y los adultos mayores, 
entre otras107.

En este sentido es evidente que para 
que las mujeres privadas de libertad 
puedan contar con un efectivo acceso a la 
justicia es preciso que el Estado, a través 
de los diferentes órganos encargados tanto 
de la imposición de sanciones como de 
aquellos que ejecutan las mismas, cumplan 
con los estándares de trato digno a las 
mujeres privadas de libertad, por cuanto 
el incumplimiento de dichos estándares 
acarrea responsabilidad para el Estado 
infractor.

107 Op. cit. párr. 467.
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III.3. La importancia
la perspectiva de género en 
la administración de justicia

Empecemos señalando que la lucha por 
el reconocimiento y efectivización de los 
derechos de las mujeres como sujetos de 
derechos humanos se inició en el ámbito 
de los derechos humanos. Así en el año 
1993 cuando Naciones Unidas imprimió 
el concepto de que “Los Derechos de las 
Mujeres son Derechos Humanos”, hay 
quienes se preguntaron por qué especifi car 
genéricamente los mismos; ¿acaso las 
mujeres no son humanas? y al ser los 
derechos humanos inherentes a todos 
los seres humanos, ¿cuál sería la razón 
que hiciese pensar que las mujeres no 
tienen derechos?. Al respecto es oportuno 
rescatar el pensamiento de Alda Facio para 
quien la historia de la lucha de las mujeres 
por la igualdad, ha sido realmente por 
el reconocimiento de su pertenencia a la 
especie humana, condición que ya habían 
alcanzado la mayoría de los hombres108.

108 FACIO MONTEJO Alda, El derecho a la igualdad entre hombres 
y mujeres. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/
a22083.pdf

En este sentido, la ratifi cación de 
los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos, por gran parte de 
los Estados se ha constituido en una 
herramienta importante para la defensa 
de los derechos humanos de las mujeres, 
pues gracias a los movimientos feministas 
se pudo demostrar que el género también 
construye instituciones sociales como 
el derecho, el control social, la religión, 
la familia, la maternidad, así como el 
imaginario, la ideología, entre otros y así 
el desarrollo de la perspectiva de género 
ayudó a visibilizar la discriminación 
padecida por las mujeres en todas las 
esferas y a través de todo el mundo. Es 
de esta forma que la idea de que hombres 
y mujeres deben gozar de sus derechos 
tuvo que ser aceptada y es en ese marco 
que se incorporaron Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos 
específi cos para las mujeres como la 
CEDAW y la Convención Belem do Pará.

Ahora bien, el término “integración 
de la perspectiva de género de manera 
transversal” se originó en el lenguaje 
político de la Organización de Naciones 
Unidas en 1997, cuando el Consejo 
Económico y Social de la ONU (ECOSOC) 



117 Guía de interpretación normativa y defensa legal de mujeres en el ámbito penal y penitenciario

decidió que se debía desarrollar una 
“perspectiva de género en todas las 
políticas y programas del sistema de las 
Naciones Unidas”. El Consejo defi ne 
la perspectiva de género como: “La 
integración de las cuestiones de género 
dentro de los procesos de análisis, 
formulación y monitoreo de las políticas, 
los programas y los proyectos, con el 
objeto de garantizar que estos reduzcan 
las desigualdades”.

En este orden, la perspectiva de género 
cuestiona el paradigma de único “ser 
humano neutral y universal”, basado en 
el hombre blanco, heterosexual, adulto, 
sin discapacidad, no indígena, y en los 
roles que a dicho paradigma se atribuyen. 
Es por eso que no se trata de un método 
enfocado únicamente a las mujeres, sino 

una estrategia que permite ver a las 
personas en su diversidad de contextos, 
necesidades y autonomía y permite entre 
otras:

i) Visibilizar la asignación social 
diferenciada de roles y tareas en 
virtud del sexo, género o preferencia/
orientación sexual;

ii) Revelar las diferencias en 
oportunidades y derechos que siguen 
a esta asignación;

iii) evidenciar las relaciones de poder 
originadas en estas diferencias;

iv) Cuestionar los impactos diferenciados 
de las leyes y políticas públicas basadas 
en estas asignaciones, diferencias y 
relaciones de poder, 

v) Determinar en qué casos un trato 

De esta manera, la perspectiva de género es un método jurídico que tiene como fi nalidad 
detectar la presencia de tratos diferenciados basados en el sexo, el género o las preferencias/
orientaciones sexuales-, y determina si dicho trato es necesario y, por lo tanto, legítimo, o si, por 
el contrario, es arbitrario y desproporcionado y, por lo tanto, discriminatorio1.

1 Método de análisis del Derecho creado por Olga Sánchez Cordero, a partir de las recomendaciones efectuadas por la Corte 
Interamericana a México en la Sentencia denominada “Campo Algodonero” y en el cual se basa el Protocolo para juzgar con 
perspectiva de género que aplica la Suprema Corte de Justicia de México.



118Una justicia con enfoque de género

diferenciado es arbitrario y en qué casos 
es necesario, etc.

En ese marco, la perspectiva de género 
como categoría de análisis del derecho que 
tiene tres objetivos centrales: 

1) Visualizar la asignación social 
diferenciada de roles y tareas para 
hombres y mujeres en virtud de su 

género, sexo preferencia/orientación 
sexual;

2) Establecer cómo esta asignación 
social repercute en las diferentes 
oportunidades y derechos entre mujeres 
y hombres y 

3) Descubrir las relaciones de poder 
originadas en esta asignación social 
diferenciada.

De esta forma la importancia de la perspectiva de género está orientada a realizar un análisis a 
partir del cual puedan determinarse relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales 
de desigualdad, sin importar la etapa del proceso y la materia del mismo, ya sea penal, civil, 
administrativa, constitucional, laboral, etc., con la fi nalidad de garantizar el derecho efectivo 
a la igualdad entre mujeres y hombres pero no desde una perspectiva formal que se agota 
en la igualdad de trato, en el entendido de que no es sufi ciente que los derechos humanos se 
garanticen de manera idéntica a todos los miembros de una comunidad, sino que necesariamente 
se deberá tomar en cuenta los factores de desigualdad real existentes en determinado contexto 
con la fi nalidad de adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar 
esos obstáculos y defi ciencias, de lo contrario: “… si no existieran esos medios de compensación, 
ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir 
que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la 
justicia y se benefi cian de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no 
afrontan esas desventajas”1.

1 Corte IDH., Opinión Consultiva OC-16/99, del 1 de octubre.
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En este contexto la perspectiva de 
género como método de análisis nos 
permite preguntarnos por los impactos 
diferenciados de las leyes y las políticas 
públicas según estas asignaciones, 
relaciones de poder y diferencias, 
estableciendo las estrategias que puedan 
resultar adecuadas para evitar el impacto 
de la discriminación.

En la práctica, la perspectiva de género 
implica realizar una serie de interrogantes 
que podrán ser modifi cadas de acuerdo al 
caso en análisis y que están vinculadas a 
las fases del proceso. Así, en una primera 
fase se analizan las cuestiones previas del 
proceso, en una segunda, la determinación 
de los hechos e interpretación de la prueba, 
en la tercera, la determinación del derecho 
aplicable, en una cuarta, la argumentación 
y, fi nalmente, en una quinta fase, la 
reparación del daño y las condiciones de 
detención de aquellas mujeres sobre las 

que pese una detención preventiva o una 
sentencia condenatoria, obviamente que 
estas fases podrán ser modifi cadas de 
acuerdo al caso planteado y al estado del 
mismo; sin embargo, aún en los supuestos 
que cuenten con sentencia o resolución 
fi nal, es posible analizar las diferentes 
resoluciones emitidas a partir de dichos 
parámetros que en defi nitiva se constituyen 
en herramientas para determinar en qué 
medidas se han respetado los derechos 
de las mujeres, en especial, el derecho de 
acceso a la justicia.

En todas estas fases es preciso:

1. Cuestionar una posible y supuesta 
neutralidad de las normas escritas en 
un lenguaje imparcial

2. Examinar la concepción de sujeto que 
subyace en la norma y las visiones 
estereotípicas que puedan sostener la 
misma

De este modo, juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad 
y el acceso a la justicia de todos los seres humanos, sin discriminación y en ese marco al juzgar 
con perspectiva de género se da cumplimiento a un mandato constitucional y convencional de 
combatir la discriminación por medio de la labor jurisdiccional.
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3. Establecer el impacto diferenciado de 
estas normas para determinados sujetos 
y en determinados contextos

4. Aplicar la norma e interpretación 
que más proteja a la persona que se 
pueda encontrar en una situación de 
desventaja o discriminación estructural.

En este sentido todas las autoridades, 
a partir de lo previsto en los arts. 8 y 9 
de la Constitución Política del Estado 
están obligadas a interpretar el derecho 
en función del principio de igualdad y no 
discriminación para lo cual es necesario 
que adopten una metodología especifi ca 
de análisis del derecho que incluya una 
perspectiva de género, con la fi nalidad 
de verifi car si existe una situación de 
discriminación, violencia o vulnerabilidad 
que, por cuestiones de género, impida 
el acceso a la justicia de manera efi caz e 
igualitaria. Para ello, las autoridades desde 
sus diferentes roles, deban tomar en cuenta 
lo siguiente: 

i) Identifi car primeramente si existen 
situaciones de poder que por cuestiones 
de género den cuenta de un desequilibrio 
entre las partes de la controversia; 

ii) Cuestionar los hechos y valorar las 
pruebas desechando cualquier estereotipo 
o prejuicio de género, a fi n de visualizar 
las situaciones de desventaja provocadas 
por condiciones de sexo o género; 

iii) Cuando el material probatorio no sea 
sufi ciente para aclarar la situación 
de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, 
ordenar las pruebas necesarias para 
visibilizar dichas situaciones; 

iv) En caso de detectarse la situación de 
desventaja por cuestiones de género, 
cuestionar la neutralidad del derecho 
aplicable, así como evaluar el impacto 
diferenciado de la solución propuesta 
para buscar una resolución justa e 
igualitaria de acuerdo al contexto 
de desigualdad por condiciones de 
género; 

v) Aplicar los estándares de derechos 
humanos de todas las personas 
involucradas;

vi) Considerar que el método exige que, en 
todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, 
por lo que debe procurarse un lenguaje 
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incluyente con el objeto de asegurar un 
acceso a la justicia sin discriminación por 
motivos de género109.

Por ello es imprescindible que el Estado 
promueva la integración de la perspectiva 
de género de manera transversal en los 
lugares de privación de la libertad, lo 
que implica no sólo cambios de actitudes, 
políticas y prácticas en estos lugares, sino 
también en la sociedad en general, con

109 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Amparo directo en 
revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 2013. México.

Ahora bien, es imperante que las autoridades, en especial las del régimen penitenciario 
comprendan que el concepto de integración de la perspectiva de género de manera transversal 
es de vital importancia cuando se aplica a las políticas y programas en los lugares de privación de 
libertad, pues es evidente que en estos ambientes, donde las actitudes sociales y las estructuras 
de poder se refl ejan de manera intensifi cada, la falta de poder de las mujeres y el sentido de 
impotencia es mayor. Al mismo tiempo, es imperiosos que dichas autoridades entiendan que las 
necesidades de género específi cas de las mujeres privadas de libertad son reconocidas en un grado 
aún menor que en la sociedad en general, debido al hecho de que los lugares de privación de 
libertad, y determinados lugares de detención, son dominados por el género masculino, con poco 
reconocimiento y comprensión de las necesidades relacionadas con el género femenino.

el fi n de lograr un cambio sustancial en 
la situación de las mujeres privadas de 
libertad110. 

110 E/1997/66, 12 de junio 1997, párr. 16.
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