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La nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, aprobada el 25 de enero del 2009, 
establece que toda persona tiene derecho a la libertad, y que solo podrá ser restringida 
en los límites de ley “para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica” (art. 23), 
garantizando además que “toda persona sometida a cualquier forma de privación de 
liberta será tratada con el debido respeto a la dignidad humana (art. 73).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el uso excesivo 
de la prisión preventiva es un problema crónico en la región, porque guarda relación con 
otros problemas de Derechos Humanos, como el hacinamiento carcelario, y las precarias 
condiciones de alimentación, acceso a la salud y servicios básicos. 

Bolivia, ocupa el primer lugar en cifras sobre la aplicación de prisión preventiva con un 
84% sobre el total de la población carcelaria, situación que ha generado preocupación 
en los organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos y el propio 
Estado boliviano que el último tiempo adoptó medidas como el indulto carcelario, la 
promulgación de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal 
Penal, y la adopción de algunas políticas desde el Ministerio de Gobierno y la Dirección de 
Régimen Penitenciario para mejorar la infraestructura carcelaria.

Fundación CONSTRUIR desde su creación ha venido acompañando la discusión e 
implementación de las reformas penales a partir de acciones de investigación, monitoreo 
ciudadano e incidencia, en alianza con otras instituciones de la sociedad civil y organismos 
de Derechos Humanos, con base en el fin primordial de contribuir a reducir las tasas de 
prisión preventiva y fortalecer la vigencia de los Derechos Humanos de la población privada 
de libertad, con especial atención en las garantías del derecho a la defensa y el debido 
proceso consagradas en la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento 
Penal y la Ley de Ejecución Penal y Supervisión.

Como parte de este trabajo Fundación CONSTRUIR ha desarrollado acciones de monitoreo 
al funcionamiento del régimen de medidas cautelares en las ciudades del eje central del 
país, e impulsado escenarios públicos de discusión en torno a la problemática.

El presente trabajo expone y continúa las acciones desarrolladas, buscando en esta 
oportunidad identificar el impacto de la prisión preventiva en las cárceles y las personas 
privadas de libertad a la luz de una comparación entre los instrumentos internacionales de 
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protección a los Derechos Humanos, la legislación boliviana y la realidad en las prácticas 
procesales y situación de los(as) internos(as) en situación de cárcel y privación preventiva 
de libertad.

El resultado es la consolidación de un documento guía que lleve al lector a conocer a 
profundidad la problemática, comenzando por un abordaje a los estándares del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y la legislación interna hasta la situación dentro de 
la administración de justicia penal y los recintos carcelarios de la ciudad de La Paz.

Esta publicación ha sido posible gracias al compromiso del equipo de investigación de 
campo bajo la dirección de la abogada Rosario Baptista y la gestión de Angelino Jaimes; 
quienes se encargaron de levantar y procesar toda la información. Un reconocimiento 
especial a Susana Saavedra; quien coordinó la elaboración y edición de este informe, con 
la valiosa asistencia de Claudia Villca y a Neyza Cruz Varela, quien se encargó del proceso, 
diseño, diagramación e impresión de esta publicación.

También es importante agradecer a las mujeres y hombres privados(as) de libertad 
que voluntariamente proporcionaron sus testimonios e información para el estudio, 
permitiendo un acercamiento y datos empíricos para identificar como se viven los 
problemas de retardación de justicia y la vulneración a los derechos y garantías del debido 
proceso dentro de las cárceles y la vida misma de los internos e internas.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo y cooperación de la Embajada de Gran 
Bretaña en el marco del Proyecto “Reduciendo la Prisión Preventiva en Bolivia, y el 
proyecto “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de los Privados 
de Libertad” (EIDRH/2013/335-809) que ejecuta Fundación Construir con el apoyo de la 
Unión Europea.

Ramiro Orias Arredondo
Director Ejecutivo

Fundación Construir

La Paz, febrero de 2015
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Introducción:

De un tiempo a esta parte, la opinión pública ha expuesto la realidad crítica que mantiene 
Bolivia respecto al uso excesivo de la prisión preventiva, puesto que las tasas del último 
quinquenio se mantienen por encima del 84% situación que refleja que más de ocho  (8) 
de cada diez (10) privados(as) de libertad en cárceles no tiene condena, pero además 
evidencia los problemas que tiene la administración de justicia penal para llevar las causas 
a una sentencia.

Frente a esta situación y desde hace más de dos décadas las autoridades bolivianas han 
venido discutiendo sobre medidas normativas y políticas para revertir la problemática1, 
parte de estos esfuerzos se concentraron en la reforma penal que marcó el tránsito del 
sistema inquisitivo a uno de tipo acusatorio entre el año 1995 hasta el año 20012, logrando 
algunas mejoras en la reducción de las tasas de prisión preventiva. Sin embargo a partir de 
2003 se desarrollaron más de quince contrarreformas al ordenamiento penal y procesal 
penal que impactaron en la reversión de las mejoras alcanzadas dado que actualmente 
Bolivia tiene la cifra más crítica de todo el continente en cuanto a la aplicación de la prisión 
preventiva con un 83% del total de la población carcelaria.

Las tasas de hacinamiento carcelario, los niveles de rezago judicial y principalmente los 
índices de victimización y la falta de confianza de los ciudadanos en la administración de 
justicia penal, dan cabida a un discurso creciente por el endurecimiento de penas y las 
políticas de mano dura, todas ellas responsables de mantener esta especie de “paradoja 
circular” en la que se intenta probar quela tendencia al encarcelamiento logrará reducir 
las tasas de delincuencia, cuando en la práctica se ha evidenciado que esta ecuación no 
funciona y por el contrario – ante la falta de un plan integral de implementación de las 
normas promulgadas- las medidas adoptadas agravan las dificultades existentes en la 
administración de justicia penal para llevar las causas a una sentencia.

1  El año 1994 el Ministerio de Justicia de Bolivia desarrolla el seminario “Experiencias de Reforma Penal en Latinoamérica, Perspectivas 
para Bolivia”, que concluye con la necesidad impostergable de reformar el sistema de enjuiciamiento penal y posteriormente la 
conformación de una comisión especializada que asumió la tarea de redactar y preparar las bases para el tránsito del modelo inquisitivo 
vigente en esa época al modelo acusatorio garantista.

2 El año 2001 el Código de Procedimiento Penal (Ley 1970 de 25 de marzo de 1999) entra en plena vigencia, sin embargo desde 1995 se 
determinaron otras medidas normativas como la Ley en 1996 y la Ley nº 2133 Concesión de Indulto Jubileo 2000
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Fundación CONSTRUIR desde hace varios años ha venido promoviendo el acompañamiento 
ciudadano, incidencia y deliberación dentro del proceso de discusión, elaboración e 
implementación de las reformas penales y penitenciarias en Bolivia, buscando fortalecer un 
sistema democrático de administración de justicia penal basado en garantías ciudadanas y 
en el cumplimiento de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Como parte de este trabajo en 2012 Fundación CONSTRUIR, con la asistencia técnica del 
Centro de Estudios en Justicia de las Américas – CEJA y el apoyo de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH), 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), impulsó la investigación “Reforma Procesal Penal y Detención 
Preventiva en Bolivia”, documento que identifica los principales factores que trascienden 
al uso de la prisión preventiva y afectan la eficiencia del sistema de justicia penal entre 
los que se encuentran la deficiente gestión de audiencias cautelares, selectividad y 
discriminación, debilidades en los actores institucionales, entre otras circunstancias que 
generan retardación de justicia, mora procesal y sobrepoblación carcelaria.

El presente documento constituye una ampliación y continuación de este trabajo, enfocado 
particularmente al análisis de las condiciones y la situación de los (as) detenidos (as) 
preventivo(as) dentro de las cárceles a la luz de la legislación nacional y principalmente 
los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos, a partir de un 
estudio de caso desarrollado en cinco recintos penitenciarios del Departamento de La Paz 
que albergan el 19% del total de la población carcelaria de todo el país3. 

De esta manera el texto estará distribuido en tres capítulos; los primeros dos capítulos 
estarán destinados al análisis de los estándares de DDHH en materia de prisión preventiva 
y tratamiento a privados de libertad y su contraste con actual realidad en la administración 
de justicia penal y penitenciaria en Bolivia; el tercer capítulo describirá los resultados del 
estudio de caso en cárceles de La Paz.

3 De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública al mes de septiembre de 2014 la población 
carcelaria del país fue estimada en 14662 privados(as) de libertad y de este número 2818 (19%) corresponde a los cinco recintos 
penitenciarios que forman parte de la muestra de observación del estudio de caso como son: i) Penal de San Pedro, ii) Penal de Qalauma, 
iii) Centro de Orientación Femenina de Obrajes, iv) Centro de Orientación Femenina de Miraflores, y, iv) Penal de Chonchocoro.
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Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados:   APAC
Centro de Estudios en Justicia de las Américas:   CEJA
Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil
“Nueva Vida Santa Cruz”:     CENVICRUZ
Centro de Orientación Femenina de Obrajes:   COF - Obrajes
Código de Procedimiento Penal, ley No. 1970
de 25 de marzo de 1999:      Ley 1970
Comisión Interamericana de Derechos Humanos:   CIDH
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
de 7 de febrero de 2009:     CPE
Corte Interamericana de Derechos Humanos:   Corte IDH
Derechos Humanos:      DDHH
Instituto Latinoamericano de Las Naciones Unidas
Para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente: ILANUD
Instituto de Formación y Capacitación Laboral:   INFOCAL
Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José):     La Convención
Proyecto de Opinión Pública en América Latina:   LAPOP
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales:  LGBTI
Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema
Procesal Penal, de 30 de Octubre de 2014:   Ley 586
Ley de Ejecución Penal y Supervisión, de 20 de diciembre de 2001: Ley 2298
Movimiento Laico para América Latina:    MLAL
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Bolivia:    OACNUDH
Organización No Gubernamental:    ONG
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo:   PNUD
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”:   UCB

Abreviaturas
Utilizadas





1 La Prisión Preventiva y el Debido 
Proceso: De la Norma a la Práctica
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1. Consideraciones Preliminares:

En un Estado de Derecho democrático, el principio de presunción de inocencia viene a 
constituir la base de un debido proceso legal, por ello la aplicación excesiva de la prisión 
preventiva debe necesariamente interpretarse como un incremento de la violencia estatal 
frente a la infracción de la Ley Penal4 , en la medida que la concepción de un Estado 
respetuoso de los Derechos Humanos, libertades y garantías de los ciudadanos impera la 
necesidad de buscar mecanismos de respuesta a la conflictividad social amparada en las 
normas y los instrumentos internacionales de protección a los derechos.

De hecho, las formas y niveles de violencia y represión empleadas para resolver la 
conflictividad social constituyen indicadores del tipo de sociedad en la que se vive5 , por ello 
las tasas altas de presos sin condena, la retardación de justicia, los índices de delincuencia 
y victimización son pautas que señalan el fracaso de los mecanismos normativos, políticas 
y medidas de gestión adoptados por los Estados para reducir la criminalidad y efectivizar 
el sistema de persecución penal.

De acuerdo a Ferrajoli citado por Ana Dulce Aguilar“el objeto del proceso penal es la 
prueba de la culpa, no la prueba de la inocencia”, de ahí que la presunción de inocencia no 
es un mero principio de interpretación, sino un derecho con significado práctico dentro de 
todas las etapas del proceso penal, cuyo respeto garantiza el debido proceso a partir de 
una protección especial a las personas acusadas de un delito.6

Por su parte Muñoz Conde (2000) establece que la legitimidad del derecho penal y el 
poder punitivo del Estado provienen del apego al modelo fijado en la Constitución y los 
instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos. 

Los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos son claros al 
establecer que la libertad debe ser la regla para enfrentar un juicio penal y que la prisión 
preventiva debe ser una medida “excepcional” aplicable tan sólo en los casos en que 
sea imprescindible para la averiguación de la verdad material de los hechos, en tanto, la 

4 y 5 Carolina Ahumada, Prisión Preventiva, Estado de Derecho y Ejes para la Reforma del Proceso Penal, Voces en el FENIX, disponible 
en:http://www.vocesenelfenix.com/content/prisi%C3%B3n-preventiva-estado-de-derecho-y-ejes-para-la-reforma-del-proceso-penal

6 Ana Dulce Aguilar, Presunción de Inocencia: Colección de Textos de Derechos Humanos, México, 2013, disponible en: 
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/coleccionDH_presuncionInocencia.pdf

1 La Prisión Preventiva y el Debido 
Proceso: De la Norma a la Práctica
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investigación así lo requiera y a partir de la resolución de una autoridad competente con 
apego a las Leyes vigentes. 

Para que esto sea posible, dichos instrumentos internacionales además establecen un 
conjunto de garantías judiciales que permitan en la práctica garantizar el respeto de la 
presunción de inocencia en un debido proceso. 

En Bolivia tanto la Constitución Política del Estado como las normas internas relacionadas 
a la administración del sistema de justicia penal concuerdan con los estándares 
internacionales de protección a los Derechos Humanos en materia tanto en materia de 
presunción de inocencia como en el conjunto de principios y presupuestos que deben 
cumplirse para configurar un debido proceso. 

El presente capítulo estará dividido en dos partes; una primera destinada a la comparación 
entre los estándares de los instrumentos internacionales de protección a los Derechos 
Humanos y la legislación nacional sobre presunción de inocencia, prisión preventiva 
y debido proceso; la segunda describirá cual es la situación de la prisión preventiva en 
Bolivia a partir de los principales factores que trascienden a su uso.

2. Presunción de Inocencia, Prisión Preventiva y Debido Proceso a la Luz de los 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y el Marco Legal Nacional:

Existe un consenso global sobre la necesaria y efectiva protección de los  Derechos Humanos 
para la vigencia del Estado de Derecho, de allí que los instrumentos internacionales de 
protección a los DDHH constituyen acuerdos universales sobre estándares mínimos de 
protección y promoción que los Estados se comprometen a cumplir y que adquieren 
validez en el derecho interno siendo a menudo contemplados en la  Ley y garantizados 
por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios 
generales y otras fuentes del derecho internacional de los DDHH.7

Específicamente en materia de las garantías relacionadas al debido proceso penal, el 
Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica (1988) marco un hito importante en 
iniciar el proceso de adaptación de los estándares internacionales de DDHH en los sistemas 
de enjuiciamiento penal de los países de la región y el tránsito de modelos inquisitivos 
hacia modelos acusatorios garantistas.

En Bolivia este proceso de reforma penal inició durante los años noventa e incluyó reformas 
a la Constitución Política del Estado, legislación en materia penal y penitenciaria, además 
de un conjunto de medidas que lograron en mucho adecuarse a las recomendaciones 
y preceptos provistos por el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, 
principalmente en lo referido al régimen de medidas cautelares que – normativamente- 
consagran el carácter excepcional de la prisión preventiva a la luz de la presunción de 
inocencia. 

7 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/
WhatareHumanRights.aspx
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A continuación una comparación de los estándares provistos por los instrumentos 
internacionales y la legislación boliviana:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Declaración 
Americana de los 
Derechos y Deberes 
del Hombre
Artículo 26: Se 
presume que todo 
acusado es inocente, 
hasta que se pruebe 
que es culpable.

Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos 
(Pacto de San José)
Artículo 8.2: Toda 
persona inculpada 
de un delito tiene 
derecho a que se 
presuma su inocencia 
mientras no se 
pruebe legalmente su 
culpabilidad.

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y 
Políticos
Artículo 14.2: Toda 
persona acusada 
de un delito tiene 
derecho a que se 
presuma su inocencia 
mientras no se pruebe 
su culpabilidad 
conforme a Ley.

Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos
Artículo 11.1: Toda 
persona acusada de 
delito tiene derecho 
a que se presuma su 
inocencia mientras 
no se pruebe su 
culpabilidad.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado:
Artículo 116, parágrafo I: Se garantiza la 
presunción de inocencia.

Código de Procedimiento Penal Ley 1970:
Artículo 6, parágrafo I: Todo imputado será 
considerado inocente y tratado como tal en 
todo momento, mientras no se declare su 
culpabilidad en sentencia ejecutoriada.

Hasta aquí se evidencia que la legislación boliviana se adhiere a lo dispuesto por los 
instrumentos internacionales en materia de presunción de inocencia que viene a constituir 
la puerta de entrada y acceso al resto de garantías que hacen al debido proceso. 

Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que 
la presunción de inocencia es la garantía más elemental dentro del proceso penal y 
por ello es reconocida por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos sin 
salvedad ni excepción.8 Es en el marco de este principio que el derecho penal moderno 
establece que la libertad debe ser la regla para afrontar el proceso penal y que sólo por 
la vía de la excepción podría aplicarse la privación preventiva obedeciendo a criterios que 
fundamenten el carácter indispensable de esta medida para la averiguación de la verdad, 
y en tanto, la investigación así lo requiera, a partir de la resolución de una autoridad 
competente con apego a las Leyes vigentes.

El respeto de la presunción de inocencia guarda relación con el principio de excepcionalidad 
de la prisión preventiva, mismo que es reconocido expresamente por los instrumentos 
internacionales y las normas vigentes como se señala a continuación:

8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre Prisión Preventiva en las Américas, 2013, disponible en: http://www.
oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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EXEPCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Declaración Americana 
de los Derechos y 
Deberes del Hombre
Artículo 25: Nadie puede 
ser privado de su libertad 
sino en los casos y según 
las formas establecidas 
por Leyes preexistentes

Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José)
Artículo 7.2: Nadie puede 
ser privado de su libertad 
física, salvo por las causas 
y en las condiciones fijadas 
de antemano por las 
Constituciones Políticas de 
los Estados Partes o por las 
Leyes dictadas conforme 
a ellas
Artículo 7.3: Nadie puede 
ser sometido a detención 
o encarcelamiento 
arbitrarios.
7.5.:... Su libertad podrá 
estar condicionada a 
garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio.

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos
Artículo 9.1: Todo individuo 
tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personal. 
Nadie podrá ser sometido 
a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá 
ser privado de su libertad, 
salvo por las causas fijadas 
por Ley y con arreglo al 
procedimiento establecido 
en ésta. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado:
Artículo 23, inciso I: Toda persona 
tiene derecho a la libertad y seguridad 
personal. La libertad personal sólo 
podrá ser restringida en los límites 
señalados por la Ley, para asegurar el 
descubrimiento de la verdad histórica 
en la actuación de las instancias 
jurisdiccionales.

Código de Procedimiento Penal Ley 1970:
Artículo 7: La aplicación de medidas 
cautelares establecidas en este Código 
será excepcional. Cuando exista duda en 
la aplicación de una medida cautelar o de 
otras disposiciones que restrinjan derechos 
o facultades del imputado, deberá estarse a 
lo que sea más favorable a éste.

Conforme fue citado en párrafos precedentes, para materializar la presunción de inocencia 
se establecen un conjunto de garantías mínimas que el Estado se obliga a reconocer y 
cumplir para llevar el sistema de enjuiciamiento penal a un resultado justo, garantías que 
en conjunto hacen al “debido proceso” como se conoce. A continuación un detalle breve 
de dichos principios o imperativos:
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DEBIDO PROCESO

DERECHO  A LA DEFENSA TÉCNICA Y MATERIAL

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
Artículo 8.2: 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes 
garantías mínimas:
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 
de su defensa. 
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la Ley; 
f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos;

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado:
Artículo 119, parágrafo II: Toda 
persona tiene derecho inviolable a la 
defensa. El Estado proporcionará a las 
personas denunciadas o imputadas una 
defensora o un defensor gratuito, en los 
casos en que éstas no cuenten con los 
recursos económicos necesarios.

Código de Procedimiento Penal Ley 1970:
Artículo 8: El imputado, sin perjuicio 
de la defensa técnica, tendrá derecho a 
defenderse por sí mismo, a intervenir en 
todos los actos del proceso que incorporen 
elementos de prueba y a formular las 
peticiones y observaciones que considere 
oportunas.
Artículo 9: Todo imputado tiene derecho 
a la asistencia y defensa de un abogado 
desde el primer acto del proceso hasta el 
fin de la ejecución de la sentencia. Este 
derecho es irrenunciable. La designación 
del defensor se efectuará sin dilación ni 
formalidad alguna, desde el momento de la 
detención, apresamiento o antes de iniciarse 
la declaración del imputado. Si consultado el 
imputado, no lo elige o el elegido no acepta 
inmediatamente el cargo, se le nombrará de 
oficio un defensor.
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RETROACTIVIDAD

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José)
Artículo 9: Nadie puede ser 
condenado por acciones 
u omisiones que en el 
momento de cometerse 
no fueran delictivos según 
el derecho aplicable.  
Tampoco se puede imponer 
pena más grave que la 
aplicable en el momento 
de la comisión del delito.  
Si con posterioridad a la 
comisión del delito la Ley 
dispone la imposición 
de una pena más leve, el 
delincuente se beneficiará 
de ello.

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos
Artículo 15.1: Nadie será 
condenado por actos 
u omisiones que en el 
momento de cometerse 
no fueran delictivos según 
el derecho nacional o 
internacional. Tampoco 
se impondrá pena más 
grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del 
delito. 
Si con posterioridad a la 
comisión del delito la Ley 
dispone la imposición de una 
pena más leve, el delincuente 
se beneficiará de ello.

Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos
Artículo 11.2: Nadie será 
condenado por actos 
u omisiones que en el 
momento de cometerse 
no fueron delictivos 
según el Derecho 
nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá 
pena más grave que la 
aplicable en el momento 
de la comisión del 
delito.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado:
Artículo 23, parágrafo III: Nadie podrá 
ser detenido, aprehendido o privado 
de su libertad, salvo en los casos y 
según las formas establecidas por la 
Ley. La ejecución del mandamiento 
requerirá que éste emane de autoridad 
competente y que sea emitido por 
escrito.
Artículo 116, parágrafo II: Cualquier 
sanción debe fundarse en una Ley 
anterior al hecho punible.
Artículo 117, parágrafo I, segundo 
párrafo: Nadie sufrirá sanción penal que 
no haya sido impuesta por autoridad 
judicial competente en sentencia 
ejecutoriada.

Código de Procedimiento PenalLey 1970:
Artículo 1, Nadie será condenado a 
sanción alguna si no es por sentencia 
ejecutoriada, dictada luego de haber sido 
oído previamente en juicio oral y público, 
celebrado conforme a la Constitución, las 
Convenciones y Tratados internacionales 
vigentes y éste Código.
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DURACIÓN RAZONABLE DEL PROCESO

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José)
Artículo 7.5: Toda persona detenida o 
retenida debe ser llevada, sin demora, 
ante un juez u otro funcionario autorizado 
por la Ley para ejercer funciones judiciales 
y tendrá derecho a ser juzgada dentro 
de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad, sin perjuicio de que continúe 
el proceso. Su libertad podrá estar 
condicionada a garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio.
Artículo 8, inciso 1: Toda persona tiene 
derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la Ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos
Artículo 9.3: Toda persona detenida o presa 
a causa de una infracción penal será llevada 
sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la Ley para ejercer funciones 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad. 
Artículo 14, inciso 3 : Toda persona tiene 
derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado:
Artículo 115, parágrafo II: El Estado 
garantiza el derecho al debido proceso, a 
la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin 
dilaciones.

Código de Procedimiento Penal Ley 1970:
El Código de Procedimiento Penal establece 
plazos fatales para la duración del proceso, y 
de forma individual para los actos procesales 
que lo componen. De forma general, el Código 
de Procedimiento Penal establece en su 
artículo 133 que el proceso penal tendrá una 
duración máxima de tres años (36 meses). 
En cuanto a la cesación de la detención 
preventiva, el Código de Procedimiento Penal, 
en su artículo 239 los plazos fatales para la 
duración de esta medida (12 meses sin que se 
haya dictado acusación y 24 meses sin que se 
haya dictado sentencia)9  

9 El artículo 8 de la Ley Nº 586 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal de 30 de octubre de 2014, modifica los plazos fatales 
para la cesación de la prisión preventiva, sin embargo, dicho cuerpo legal establece un catálogo de delitos para los cuales no aplicarían 
estos plazos situación que contraviene el principio de igualdad ante la Ley.
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PROHIBICIÓN DE DOBLE JUZGAMIENTO

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José)
Artículo 8.4: El inculpado absuelto 
por una sentencia firme no podrá ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos 
hechos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos
Artículo 14.7: Nadie podrá ser juzgado ni 
sancionado por un delito por el cual haya 
sido ya condenado o absuelto por una 
sentencia firme de acuerdo con la Ley y el 
procedimiento penal de cada país.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado:
Artículo 117, parágrafo I: Nadie será 
procesado ni condenado más de una vez 
por el mismo hecho. La rehabilitación en 
sus derechos restringidos será inmediata 
al cumplimiento de su condena.

Código de Procedimiento Penal:
Artículo 4: Nadie será procesado ni 
condenado más de una vez por el mismo 
hecho, aunque se modifique su calificación o 
se aleguen nuevas circunstancias. La sentencia 
ejecutoriada dictada en el extranjero sobre 
hechos que puedan ser conocidos por los 
tribunales nacionales producirá efecto de 
cosa juzgada

IGUALDAD ANTE LA LEY

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 
y Políticos: 
Artículo 14, inciso 1: 
Todas las personas 
son iguales ante los 
tribunales y cortes 
de justicia.

Convención 
Americana 
Sobre Derechos 
Humanos (Pacto 
de San José:
Artículo 24: Todas 
las personas 
son iguales 
ante la Ley.  En 
consecuencia, 
tienen derecho, 
sin discriminación, 
a igual protección 
de la Ley.

Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos
Artículo 7: Todos 
son iguales ante 
la Ley y tienen, sin 
distinción, derecho 
a igual protección 
de la Ley.

Declaración Americana 
de los Derechos y 
Deberes del Hombre:
Artículo 2: Todas las 
personas son iguales 
ante la Ley y tienen los 
derechos y deberes 
consagrados en 
esta declaración sin 
distinción de raza, sexo, 
idioma, credo ni otra 
alguna.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado:
Artículo 115, parágrafo II: El Estado 
garantiza el derecho al debido proceso, a 
la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin 
dilaciones.

Código de Procedimiento Penal:
Artículo 12: Las partes tendrán igualdad 
de oportunidades para ejercer durante el 
proceso las facultades y derechos que les 
asisten.
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Al margen de la información proporcionada que evidencia el reconocimiento expreso 
de la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso establecidas por los 
instrumentos internacionales de Derechos Humanos en la legislación boliviana, es 
importante mencionar que la Constitución Política del Estado en su artículo 410 define 
el bloque de constitucionalidad compuesto por los tratados y convenios estableciendo 
que tienen primacía frente a las normas del ordenamiento interno, por lo que los jueces 
deben tomar en cuenta dichos estándares e interpretarlos al momento de fundamentar 
sus fallos.

3. De la Norma a la Práctica: La Prisión Preventiva en Bolivia y los Principales Factores 
que Trascienden a su Uso.

Cómo fue señalado en párrafos precedentes, el proceso de reforma penal en Bolivia no es 
nuevo, data de hace más de 20 años en los que se han mantenido profundas discusiones 
orientadas a humanizar el sistema de enjuiciamiento penal y reducir las tasas de presos 
sin condena. En este camino se han desarrollado diversas modificaciones al ordenamiento 
penal, procesal penal y penitenciario, de las cuales la más representativa y estructural fue 
indudablemente la Ley 1970 del “Código de Procedimiento Penal” que fue promulgada 
en 1999 y adquirió plena vigencia el año 2001, puesto que marco el tránsito del sistema 
inquisitivo al sistema acusatorio garantista.

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos desarrollados en este tiempo, el sistema de 
administración de justicia penal continúa en situación similar – sino más crítica- que 
aquella identificada durante los años noventa, principalmente en la aplicación excesiva de 
la prisión preventiva, situación que ha puesto al país dentro de la mirada pública nacional 
e internacional porque el impacto de esta tasa tan alta de presos sin condena (83% del 
total de la población carcelaria) genera situaciones serias de vulneración a los derechos de 
la población privada de libertad que condicen con el espíritu garantista de los postulados 
de la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Penal y los instrumentos 
de DDHH.

Es importante comprender que el análisis que trasciende al uso de la prisión preventiva 
en Bolivia no se limita al aspecto normativo, sino que guarda también relación e impacta 
de forma directa con problemas estructurales dentro de la administración de justicia 
penal, la política criminal adoptada por el Estado boliviano y la situación crítica del sistema 
carcelario entre otras variantes de discusión que necesariamente deben abordarse para 
encontrar el “norte” en el camino de efectivizar la persecución penal, dar respuesta a la 
demanda ciudadana de justicia y reducir las tasas de presos sin condena.

En tal sentido, este conjunto de factores que trascienden al uso de la prisión preventiva 
podrían clasificarse al menos en cuatro grupos: i) La contrarreforma penal y seguridad, 
ii) El Funcionamiento de la administración de justicia penal: Capacidades instaladas y 
niveles de respuesta, iii) funcionamiento del régimen de medidas cautelares, y, iv) Las 
presiones que afectan la independencia judicial en las decisiones sobre prisión preventiva. 
A continuación se abordarán los aspectos más generales de dichos tópicos de análisis:
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3.1. La Contrarreforma penal y Seguridad Ciudadana: 

3.1.1. Contrarreforma penal: El Código de Procedimiento Penal y el conjunto de normas 
que acompañaron el proceso de reforma buscaron cambiar la lógica del anterior sistema 
considerado altamente vulnerador de los Derechos Humanos por su selectividad, 
discriminación, corrupción y niveles de retardación de justicia.

Este conjunto de esfuerzos desarrollados por el Estado boliviano lograron en una primera 
etapa reducir levemente la tasa de presos sin condena y merecieron el reconocimiento del 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1997, principalmente por la “Ley 
de Fianza Juratoria Contra la Retardación de Justicia Penal”10 . El año 1999 se promulga 
el Código de Procedimiento Penal; el año 2000, se aprueba la Ley del Jubileo 2000 de 
indulto penal y de forma conjunta, se comienza a aplicar  el régimen de medidas cautelares 
logrando una reducción notable en el número de privados de libertad dentro de las cárceles 
y el de presos sin sentencia, de 8.153 en el año 2000 a 5.577 en el año 2001, así como una 
reducción de la tasa de privados preventivos de 67% en el año 2000 a 65% en el año 2001.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo del periodo de plena vigencia de la Ley 1970, antes 
de que se realizarán nuevas modificaciones al ordenamiento penal que como bien observó 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe “Acceso a la Justicia e 
Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia” revirtieron 
la situación en cuanto al número de presos en cárceles.

Entre 2003 y 2014 se han desarrollado múltiples modificaciones al ordenamiento penal 
y procesal penal, que en contraposición con los lineamientos de la reforma tendieron a 
la creación de nuevos tipos penales, aumento de los máximos y mínimos fijados para las 
penas, ampliación de los criterios para configurar el riesgo procesal entre otros cambios 
que derivaron en un incremento de la aplicación de la prisión preventiva, pero además 
agravaron la crisis de falta de capacidad de respuesta en la administración de justicia penal.

Por las razones citadas, este conjunto de modificaciones al ordenamiento penal han sido 
llamadas “Contrarreformas”, a continuación, para los fines del estudio se exponen aquellas 
reformas que directamente han impactado en la aplicación de la prisión preventiva y la 
vulneración de los Derechos Humanos de los(as) privados de libertad:

a) Ley  Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Nº 2494 de 4 de agosto de 2003: La 
norma realiza cambios sustanciales al régimen de medidas cautelares introduciendo la 
causal de “reincidencia” para configurar la necesidad de cautela y asigna facultades al 
juez para aplicar medidas cautelares más que las solicitadas por el fiscal o querellante.

b) Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 
Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, de 31 de marzo de 2010: Entre algunos de 

10 CIDH, Informe “Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”,2007, incisos 187 
y 188,  disponible en: https://www.cidh.oas.org/countryrep/Bolivia2007sp/Bolivia07indice.sp.htm
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los cambios establecidos por esta norma se mencionan la imprescriptibilidad de la 
pena en delitos de corrupción, el establecimiento de agravantes a las penas impuestas 
en los delitos vinculados, la interrupción de la prescripción de la acción penal por 
declaratoria de rebeldía, la improcedencia de la suspensión condicional de la pena 
y el perdón judicial en delitos de corrupción; y la retroactividad de la Ley en Delitos 
de Corrupción.11 El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia 
770/2012 de 13 de agosto de 2012 deja sin efecto la retroactividad en delitos de 
corrupción establecida por esta norma.

c) Ley Nº 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, de 18 de mayo de 2010: Esta 
norma amplia las circunstancias para determinar el peligro de fuga y de obstrucción al 
proceso, también introduce nuevas variantes para configurar la “reincidencia” como 
un factor para aplicar medidas cautelares dentro del peligro de fuga como ser: i) Haber 
recibido imputación formal o sentencia en primera instancia, ii) Habérsele aplicado a 
la persona una salida alternativa por delito doloso, y, c) actividad delictiva anterior. 

De otra parte la norma determina un criterio subjetivo y discrecional para la aplicación 
de la prisión preventiva como es “constituir un peligro para la sociedad, la víctima o 
denunciante”

De otra parte, crea un régimen inmediato de tratamiento a delitos flagrantes 
(artículos 393 bis al 393 sextier). La Ley no define con precisión la flagrancia, ya que 
se aplica antes, durante y después del delito, incluyendo una presunción de flagrancia 
demasiado amplia y temporalmente indefinida.

Asimismo, se modifican los plazos para la cesación de la detención preventiva, que 
terminará “cuando su duración exceda de 18 meses sin que se haya dictado acusación  
y de 36  meses sin que se hubiera dictado sentencia” –agregando además- siempre 
que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado. Además, ampliar 
las facultades de aprehensión por parte de la fiscalía, se reforma el artículo 223, 
restringiendo el incentivo a la presentación espontanea.

d) Ley Nº 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, 
de 30 de octubre de 2014: Esta norma busca dar respuesta a la crisis del sistema de 
administración de justicia penal y establece algunas medidas positivas para abordar 
la retardación de justicia en beneficio de la ciudadanía, como la eliminación de las 
vacaciones judiciales colectivas, el archivo de expedientes en etapa de investigación 
en situación inactiva por más de un año y la reducción de los plazos máximos para la 
cesación de la prisión preventiva a doce (12) meses si no se ha dictado acusación o de 
veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, exceptuando los delitos 
de: corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, 
niño, adolescente, e infanticidio. Dejando un vacío legal al respecto de los plazos para 
estos delitos.  

11 El artículo 123 de la CPE, establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia de 
corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado.
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Sin embargo, la norma elimina la presencia de jueces ciudadanos por considerarlos un 
factor para la retardación de justicia al existir problemas para consolidar los Tribunales 
de Sentencia12.

De otra parte, la norma establece un catálogo de delitos “no excarcelables” a los cuales 
no aplicarían los plazos fatales para la cesación de la prisión preventiva, situación 
que además de vulnerar el principio de “igualdad ante la Ley” genera una situación 
del vulneración que impacta en los Derechos Humanos de las personas que fueran 
privadas de libertad por los delitos contemplados en este catálogo.13 En próximos 
párrafos profundizaremos el análisis sobre este tema.

Asimismo, la norma modifica el procedimiento para la tramitación de excepciones y 
determina facultades discrecionales al juez o tribunal que los atienda para rechazarlos 
en base a criterios subjetivos como el ser considerados “dilatorios”, “temerarios” o 
“maliciosos”, estableciendo que frente a este rechazo se interrumpirán los plazos para 
la prescripción de la acción penal, la duración de la etapa preparatoria y la duración 
máxima del proceso. En esta línea el juez o Tribunal que conozca la excepción podrá 
también imponer sanciones pecuniarias al abogado y apartarlo del proceso en el caso 
de “continuar con la actitud dilatoria”, designando en su lugar un defensor público o 
de oficio.14  

Si bien existieron otras normas que endurecieron las penas y/o crearon nuevos tipos 
penales, las cuatro mencionadas son aquellas que merecen mayor observación porque 
contravienen los estándares del debido proceso y tuvieron incidencia directa con el 
incremento en la aplicación de la prisión preventiva y la población carcelaria en el país. 

Para comprender mejor esta aseveración corresponde profundizar algunos criterios de 
análisis respecto a esta contrarreforma comenzando para ello con la incorporación del 
criterio de reincidencia para configurar el peligro procesal.

Los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos y la Constitución 
Política del Estado (23.1) concuerdan de forma expresa que los únicos fundamentos 
legítimos para la aplicación de la prisión preventiva guardan relación con los riesgos 
procesales de que el imputado intente eludir la acción de la justicia u obstaculizar la 
investigación judicial. En esta línea el criterio de reincidencia vulnera el principio de 
presunción de inocencia, aspecto que ha sido reiteradamente observado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos al establecer que “No es aceptable que la prisión 
preventiva este determinada únicamente por la gravedad del delito, por la posibilidad de 

12 Artículo 8 de la Ley Nº 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que modifica el artículo 52 del 
Código de Procedimiento Penal.

13 El artículo 8 de la Ley586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal modifica el artículo 239 del Código 
de Procedimiento Penal respecto a los plazos fatales para la cesación de la detención preventiva, definiendo que procede cuando su 
duración exceda los 12 meses sin que se haya dictado acusación o 24 meses sin que se haya dictado sentencia salvo para delitos de 
corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente e infanticidio. 

14  Artículo 8 de la Ley Nº 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que modifica el artículo 315 del 
Código de Procedimiento Penal, dichas modificaciones se encuentran en los parágrafos I y II del artículo modificado.
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que cometa delitos futuros o por la repercusión social del hecho, fundar la medida cautelar 
en condenas previas importa la perpetuación del castigo”.15

Por su parte la Corte IDH en relación al caso Barreto Leiva Vs Venezuela estableció que “para 
restringir el derecho a la libertad personal como la prisión preventiva deben existir indicios 
suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso 
ha participado en el ilícito que se investiga, Sin embargo aun verificando este extremo, 
la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o 
preventivo-especiales atribuibles a la pena sino que sólo se puede fundamentar en un fin 
legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento, no 
eludirá la acción de la justicia”.16

En la práctica, el criterio de reincidencia contemplado en la Ley 249417 y ampliado 
posteriormente por la Ley 007,18 ha dado lugar a la presentación de antecedentes 
policiales como una prueba para solicitar prisión preventiva, aspecto que fue identificado 
por Fundación CONSTRUIR a partir de un monitoreo de audiencias cautelares desarrollado 
durante las gestiones 2012 y 2013 en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 
donde a partir de 177 audiencias monitoreadas se registró que en el 21% de los casos los 
fiscales argumentaron el “peligro de reincidencia” para solicitar la medida cautelar (prisión 
preventiva).

Este ejercicio también permitió identificar que los registros policiales constituyeron el 
60% (11 de 18 pruebas) de las pruebas presentadas para sustentar la medida cautelar 
solicitada.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a este punto en su 
Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, estableciendo que la 
“reincidencia debe considerarse como un criterio más de análisis de procedencia de la 
medida en un caso concreto, pero en ningún caso como el criterio rector para su aplicación, 
porque ello sería contrario al principio de presunción de inocencia. Además, en ningún caso 
podrá considerarse la reincidencia en función de registros policiales u otra base documental 
distinta de sentencias ejecutoriadas emitidas por los tribunales competentes”.19

Otro criterio que vale la pena analizar con detenimiento es el del establecimiento de 
delitos “no excarcelables” como es el caso del catálogo de delitos que de acuerdo a la Ley 

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reunión de Expertos sobre Prisión Preventiva, 9 y 10 de mayo de 2013, Gabriela 
Laura Gusis, La Prisión Preventiva en Argentina: Su aplicación como pena anticipada y las implicancias en el ámbito penitenciario, dis-
ponible en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/pdf/GabrielaGusis.pdf

16  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barreto Leiva Vs Venezuela, sentencia de 17 de noviembre de 2009, disponible en: 
http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_206_esp.pdf

17 Ley Nº 2494, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de 4 de agosto de 2003

18 Ley Nº 007,  Modificaciones al Sistema Normativo Penal, de 18 de mayo de 2010

19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, 2013, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf



26

33420 no podrían acceder a la cesación de la prisión preventiva. Al respecto, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos estableció que “en ningún caso la Ley podrá disponer 
que algún tipo de delito quede excluido del régimen establecido para el cese de prisión 
preventiva o que determinados delitos reciban un tratamiento distinto respecto  de los 
otros en materia de libertad durante el proceso, sin base en criterios objetivos y legítimos 
de discriminación, por la sola circunstancia de responder a estándares como ´alarma 
social´, ´peligrosidad`, o algún otro, Esos juicios se fundamentan en criterios materiales 
y desvirtúan la naturaleza de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena 
anticipada”.21

Contrariamente a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 
catálogo de delitos contemplado en las modificaciones que la Ley 586 introduce al artículo 
239 del Código de Procedimiento Penal establece que la cesación de la prisión preventiva 
no aplicaría a delitos de Corrupción, Seguridad del Estado, Feminicidio, Asesinato, 
Violación de Infante, niña, niño, adolescente e infanticidio, con lo cual el legislador supone 
la gravedad del aparente delito como un factor para la exclusión de las garantías del debido 
proceso entre ellas la presunción de inocencia, el plazo razonable, la excepcionalidad de la 
prisión preventiva y la igualdad ante la Ley.

En la práctica ello supondría ubicar en una situación de mayor desprotección a aquellas 
personas privadas de libertad por delitos contenidos en este catálogo, dada la falta de 
certeza jurídica sobre su causa y evidente situación de exclusión frente al resto de la 
población carcelaria sobre los beneficios que la Ley 586 plantea para solucionar la crisis de 
retardación de justicia. 

De otra parte, las modificaciones que la Ley 586 contempla al régimen de tramitación 
de excepciones, de acuerdo al constitucionalista José Antonio Rivera, esta medida deja 
una cláusula abierta a la subjetividad y discrecionalidad del juez o tribunal para calificar 
y consecuentemente rechazar las excepciones e incidentes planteados en el marco del 
derecho a la defensa en juicio penal, lo cual vulneraría esta garantía consagrada por la 
Constitución Política del Estado. A esta situación se suma la posibilidad que la Ley dispone 
de separar del conocimiento de la causa a los abogados que manifiestamente interpongan 
estas excepciones para sustituirles por defensores públicos o de oficio, factor que concurre 
como un agravante frente a las vulneraciones que podrían sobrevenir sobre el imputado, 
puesto que importa romper con el ciclo de confianza depositada en la persona que asume 
sus intereses frente al proceso penal.

Al respecto la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la 
libertad de designación de defensor es una garantía que ocupa un lugar destacado dentro 
del derecho a la defensa, basado en la confianza que al acusado le inspire su letrado, por 
tanto este derecho se ve vulnerado en los casos en que por ausencia del letrado designado 

20 Ley Nº 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal de 30 de octubre de 2014

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 86/09 sobre el caso Jorge, José Dante Peiramo Basso Vs. República Oriental 
del Uruguay, 2009, disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm
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por el acusado, se suple por otro designado de oficio.22

3.1.2. Políticas de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal: Otro de los factores que inciden 
directamente en la aplicación de la prisión preventiva guarda relación con la utilización del 
sistema penal como parte de la política criminal del Estado, bajo la errada concepción de 
que la imposición de un castigo – como medida principal de prevención- logrará reducir 
las tasas de criminalidad.

De acuerdo a Ramiro Orias, el problema de seguridad ciudadana es “plural, multiforme y 
polisémico, porque intervienen actores públicos y privados, tiene innumerables formas y se 
manifiesta en distintos espacios,  por lo que las política de mano dura sólo generan mayor 
violencia estructural en la sociedad y el recorte de las garantías constitucionales”.23   
En la misma línea numerosos estudios han demostrado que los índices más altos de 
victimización de exponen en países con mayores brechas sociales, por ello, el incremento 
en el número de presos sin condena constituyen un indicador del fracaso de la política 
criminal y el incremento de los niveles de violencia ejercidos por el estado a partir del 
sistema de persecución penal.

Más adelante, se profundizará el análisis sobre las estadísticas penitenciarias para 
evidenciar el impacto que la contrarreforma y la política de “mano dura” han tenido frente 
al incremento de la población carcelaria, las tasas de prisión preventiva y de hacinamiento 
carcelario, porque ello devendrá del abordaje que en el presente capítulo se hace respecto 
a estos factores como criterios determinantes en la crisis judicial y penitenciaria boliviana.

Por ahora corresponde analizar, si las medidas normativas con tendencia al endurecimiento 
de penas han logrado en la práctica reducir las tasas de criminalidad y para ello es 
menester tomar en cuenta los datos proporcionados por algunos estudios tomando en 
cuenta cuatro criterios de medición: i) Incremento en la denuncia de delitos, ii) Sensación 
de Victimización, iii) Niveles de confianza ciudadana en el Órgano Judicial y la Institución 
Policial, iv) Relación entre denuncias sobre delitos y estadísticas judiciales.

a) Respecto al incremento de las denuncias sobre delitos: Una relación entre las 
denuncias de delitos recibidas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la 
Policía Boliviana entre el 2005 y el 2012 expone un incremento del 91% en el número 
de denuncias desarrolladas, de acuerdo a lo expuesto en el siguiente cuadro:

22 Alicia Gil Gil, Contenido del Derecho a un Juicio Justo según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, artículo correspondiente 
a la publicación “Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional” del Grupo 
Latinoamericano de Estudios Sobre Derecho Penal Internacional, 2010, disponible en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_23685-1522-4-
30.pdf?121011221909

23 Ramiro Orias, Políticas de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal en Bolivia, artículo publicado por la FES – ILDIS Bolivia en el marco 
del trabajo del Grupo de seguridad regional.



28

Cuadro Nº1
Denuncias sobre Delitos realizadas en la FELCC 2005-2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

34.201 35.385 42.405 48.945 51.978 57.982 60.927 65.228 61.720

*Fuente: Fundación CONSTRUIR, en base a datos proporcionados por el Ministerio de Gobierno en 2013.

En la misma línea, un estudio desarrollado por el Observatorio Nacional de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Gobierno en 2013, identificó a partir de encuestas 
desarrolladas en las ciudades del eje central del país (La Paz, El Alto, Cochabamba y 
Santa Cruz), establece una percepción del incremento de la delincuencia en el país es del 
89,2%.24

b) Respecto a la sensación de victimización: Una encuesta de victimización desarrollada 
por el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno en 2011 en las 
ciudades del eje central del país establece que al menos 4 de cada 10 hogares de estas 
ciudades fueron víctimas de algún tipo de delito,25 y que 3 de cada 10 hogares fueron 
víctimas del mismo tipo de delito en más de una ocasión. Otro dato relevante expuesto 
por esta investigación es que las víctimas en el 85% de estos casos no denuncian los 
delitos, lo que implica que sólo 15 de cada 100 delitos es denunciado.

c) Respecto a los niveles de confianza ciudadana en el Órgano Judicial y las Instituciones 
Policiales: El Informe Cultura Política de la Democracia en Bolivia, LAPOP 2014, 
establece que el nivel de confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia es del 
38%.26

El mismo estudio determinó que la confianza de los ciudadanos en el trabajo 
desarrollado por la policía boliviana es del 36,4% la tercera más baja en los trece países 
que constituyeron la muestra del estudio.

Por su parte el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana dentro del informe 
“Percepción de Inseguridad y Evaluación de las Instituciones de Seguridad Ciudadana” 
publicado en 2013, solicitó a los ciudadanos calificar el desempeño de las instituciones 
responsables de la seguridad ciudadana dentro de una escala que pondere la relación 
pésimo desempeño (1) a excelente desempeño (7).

Los resultados de la encuesta expusieron que tanto la policía boliviana como los 
Tribunales de Justicia obtuvieron las puntuaciones más bajas del listado de instancias 

24 Ministerio de Gobierno, Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, Percepción de Inseguridad y Evaluación de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana, tercera revista publicada en 2013, disponible en: http://www.onsc.gob.bo/encuesta/TerceraRevista.pdf

25 Informe publicado por el Ministerio de Gobierno basado en encuestas a población del eje central.

26 Barómetro de las Américas LAPOP, Informe Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2014, disponible en: file:///C:/Users/
usuario1/Desktop/LAPOP%202014.pdf
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evaluadas con un 2,6 mientras que las formas de organización vecinal (3,6) y las 
seguridades privadas (3,7) obtuvieron las calificaciones más altas  de la escala.27

d) Relación entre denuncias sobre delitos y estadísticas judiciales: El informe “Políticas 
de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal en Bolivia”,28 publicado en 2014, desarrolla 
una relación entre las denuncias sobre delitos realizadas en la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen y Los Casos Resueltos por el Órgano Judicial”, que permite identificar 
que entre el 2005 y el 2012 hubo un incremento notorio en el número de denuncias 
recibidas pero los niveles de respuesta por el Órgano Judicial se mantuvieron o 
tendieron a reducir.

Cuadro Nº 2
Relación: Denuncias en la FELCV y Casos Resueltos Por el Órgano Judicial

 

*Fuente: Políticas de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal en Bolivia 201329

Hasta este punto el análisis permite identificar que la “contrarreforma” como parte de 
la política criminal del Estado no ha tenido impacto ni en la reducción de las tasas de 
delincuencia ni en el incremento de los niveles de confianza de los ciudadanos en las 
instituciones responsables de la seguridad ciudadana y la administración de justicia.

27 Ministerio de Gobierno, Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, Percepción de Inseguridad y Evaluación de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana, tercera revista publicada en 2013, disponible en: http://www.onsc.gob.bo/encuesta/TerceraRevista.pdf

28 y 29 Ramiro Orias, Políticas de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal en Bolivia, artículo publicado por la FES – ILDIS Bolivia en el 
marco del trabajo del Grupo de seguridad regional.
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3.2. El Funcionamiento de la Administración de Justicia Penal: Capacidades Instaladas y 
niveles de respuesta: 

Este punto corresponde al análisis del impacto de la “contrarreforma” en el incremento 
de los niveles de rezago judicial y las debilidades estructurales dentro de las instituciones 
responsables de la administración de justicia penal.

En 2012, Fundación CONSTRUIR publicó la investigación “Reforma Procesal Penal 
y Detención Preventiva en Bolivia”, que desarrolló una verdadera radiografía al 
funcionamiento del sistema de administración de justicia penal y penitenciario y sus 
instituciones permitiendo identificar que los problemas de retardación de justicia 
obedecen en gran medida a problemas estructurales no abordados en el proceso de 
implementación de la reforma penal entre los cuales se citan la insuficiencia de recursos 
humanos, materiales y económicos con los que cuentan estas instituciones para asumir la 
carga procesal.

Esta situación se agravó con la contrarreforma porque el incremento de penas generó 
que algunos delitos que antes podían ser resueltos con medidas alternativas, tengan 
necesariamente que ingresar a la vía penal, pero además la creación de nuevos tipos 
penales generó nuevas causas en los juzgados de instrucción. Frente a ello se observó la 
ausencia de políticas del Estado que a partir de una inyección de recursos y un plan integral 
de fortalecimiento permitan preparar a estas instituciones para hacer frente a la carga 
procesal y los cambios pretendidos por estas normas.

Para sustentar estos argumentos a continuación brevemente se presentarán algunos 
datos sobre la estadística judicial y el funcionamiento de las instituciones responsables, 
enfocados en la etapa preparatoria a juicio oral, porque es el espacio donde se determina 
la aplicación de la prisión preventiva. 

El análisis tomará en cuenta la estadística sobre los niveles de carga procesal y la cantidad 
de funcionarios disponibles en las instituciones responsables de la administración de 
justicia penal para hacer frente a esta demanda.  

La estadística que será presentada a continuación obedece a información proporcionada 
por las instituciones que son objeto de análisis, así como a otros datos e investigaciones de 
apoyo analizadas en el marco del presente documento.

a) Juzgados de Instrucción Penal Cautelar: Hasta la gestión 2013, existían 52 juzgados de 
instrucción en cautelar para atender las causas ingresadas en materia penal. A partir 
de esta gestión de incrementaron 17 nuevos jueces de instrucción a nivel nacional.
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Cuadro Nº 3
Número de Juzgados de Instrucción Penal Cautelar en Bolivia 2008-2013

CIUDADES NÚMERO 
DE 

JUZGADOS
GESTIÓN 

2008

NÚMERO 
DE 

JUZGADOS
GESTIÓN 

2009

NÚMERO 
DE 

JUZGADOS
GESTIÓN 

2010

NÚMERO 
DE 

JUZGADOS
GESTIÓN 

2011

NÚMERO 
DE 

JUZGADOS
GESTIÓN 

2012

NÚMERO 
DE 

JUZGADOS
GESTIÓN 

2013

SUCRE 3 3 3 3 3 4

LA PAZ 10 10 10 10 10 12

EL ALTO 5 5 5 5 6 7

COCHABAMBA 7 7 7 7 7 9

ORURO 3 3 3 3 3 5

POTOSÍ 3 3 3 3 3 5

TARIJA 3 3 3 3 3 4

SANTA CRUZ 14 14 14 14 12 16

TRINIDAD 2 2 2 2 2 3

COBIJA 2 2 2 2 2 4

TOTAL 52 52 52 52 51 69

*Fuente: Fundación CONSTRUIR, en función a datos proporcionados por el Consejo de la Magistratura, respecto al periodo 2008-2013.

Pese a que en la gestión 2013 se incrementaron 17 nuevos jueces de instrucción a nivel 
nacional, la carga procesal entre el periodo 2011-2013 incrementó en un 42%lo que 
supone – en un sistema ya saturado por la sobrecarga procesal- que esta medida fue 
insuficiente para lograr cambios en la eficiencia del sistema.

Cuadro Nº 4
Carga Procesal por Juzgado de Instrucción Penal Cautelar

2011-2013

Ciudad 2011 2012 2013

Nº Causas 
Ingresadas

Nº Causas 
Ingresadas

Nº Causas 
Ingresadas

CHUQUISACA 6546 9275 12834

LA PAZ 24610 30229 38106

EL ALTO 16543 16950 27441

COCHABAMBA 25625 29980 30932

ORURO 6127 7189 5786

POTOSÍ 3847 2766 5300
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TARIJA 4183 5058 7511

SANTA CRUZ 48729 58360 69709

TRINIDAD 7457 6011 6289

COBIJA 2976 3438 4609

TOTAL 146.643 169.256 208.517

*Fuente: Fundación CONSTRUIR, en base a datos proporcionados por el Consejo de la Magistratura

La información proporcionada por el cuadro expone que la carga anual por juzgado de 
instrucción es de 3021 casos aproximadamente.

Las estadísticas del Consejo de la Magistratura para el 2013, permiten identificar que del 
número total de causas que comprenden la carga procesal de los Juzgados de instrucción 
en esta gestión, el 41% (86.511) corresponde a causas que quedaron pendientes en la 
gestión 2012, el 1 % (751) corresponde a causas que fueron transferidas de otros juzgados 
como consecuencia de un incidente, excusa o recusación, y el 58% (121.255) corresponde 
a nuevas causas ingresadas.

En cuanto a los resultados de la gestión 2013, el 23% de las causas (47.059) fueron 
rechazadas al inicio de la investigación, el 7% (15.439) corresponden a imputaciones 
formales atendidas, el 1% (2.724) fueron transferidas a otros juzgados como consecuencia 
de un incidente, excusa o recusación y el 69% (143.295) quedaron como causas pendientes 
para la gestión 2014.30

Finalmente del total de imputaciones formales atendidas sólo el 37% (5.714) pasaron a 
la etapa conclusiva de la investigación preliminar, aunque la estadística no especifica si 
estos casos venían como parte de la carga procesal pendiente y corresponden a gestiones 
anteriores por lo que esta cifra no podría medirse en casos concretos como un indicador 
de eficiencia en la atención de la carga procesal por los Juzgados de Instrucción Penal.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
2013 estableció que los niveles de rezago judicial bordean el 75%, situación que permite 
evidenciar la gravedad de la crisis judicial en el país.31

De acuerdo al Consejo de la Magistratura para la gestión 2014 se crearon 37 nuevos juzgados 
de instrucción en provincia y ciudades capitales, sin embargo, pese al reconocimiento de 
los esfuerzos desarrollados los últimos años, las estadísticas dan cuenta de que ellos no 
son equiparables al crecimiento de la demanda de justicia, más aún si se toma en cuenta 
que las medidas normativas que modifican el ordenamiento penal y que son promulgadas 
en el país imponen nuevos desafíos al Órgano Judicial.

30 Los datos corresponden a la estadística del Consejo de la Magistratura respecto al movimiento judicial durante la gestión 2013.

31 Página Siete, ONU Afirma que la Crisis de la Justicia se Profundizó en 2013, publicado el 21 de marzo de 2014, disponible en: http://
www.paginasiete.bo/nacional/2014/3/21/afirma-crisis-justicia-profundizo-2013-16804.html
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Es importante reconocer que se han dado algunos esfuerzos importantes desde 
el Órgano Judicial para revertir la problemática, tal es el caso del Plan Nacional de 
Descongestionamiento del Sistema Penal promovido bajo el liderazgo del Tribunal 
Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia a nivel nacional a partir 
de la gestión 2014 bajo la premisa de reducir las tasas de prisión preventiva, aliviar la mora 
procesal, fortalecer la confianza del ciudadano en la justica, la transparencia y acceso a la 
información sobre estadísticas judiciales, entre otras.32

En esta primera etapa de implementación dicho plan se concentró en impulsar un 
levantamiento de información sobre el estado de las causas penales y la emisión de alertas 
para aquellos casos en situación de mora buscando comprometer a los jueces y Tribunales 
responsables de su tratamiento para efectuar todas las medidas necesarias que conduzcan 
a su solución. También se conformaron “Equipos de Descongestión” conformados por 
jueces penales con menor carga procesal, quienes apoyaron a los jueces de instrucción 
penal a partir de una ampliación de competencias.33

Entre algunos resultados importantes alcanzados durante la gestión 2014 se mencionan 
7018 conminatorias desde juzgados de instrucción a fiscales de materia por vencimiento 
de plazos en la etapa preparatoria, 3492 audiencias conclusivas celebradas de las cuales 
1279 correspondían a casos donde las personas acusadas se encontraban en situación de 
prisión preventiva.34

Si bien estas medidas son importantes, sólo serán sostenibles en la medida que el Estado 
las reconozca, las adopte y busque su institucionalización dentro de la nueva reforma 
penal pero además a partir de políticas nacionales en materia de acceso a la justicia penal.

De otra parte, los datos vertidos sobre las tasas de mora procesal, evidencian la necesidad 
de que cualquier plan destinado a fortalecer la efectividad del sistema penal, tenga una 
fuerte base en la aplicación de medidas alternativas a juicio.

b) Fiscalías de Materia: La Fiscalía General del Estado Plurinacional, ha desarrollado los 
últimos años un diagnóstico profundo de capacidades para fortalecer su rol como garante 
de los intereses de la sociedad. Dicho diagnóstico ha reconocido que los niveles de carga 
procesal, la insuficiencia de recursos humanos e infraestructura generan barreras para el 
cumplimiento de su trabajo.

En esta línea, de acuerdo a datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado 
Plurinacional para el 2012, se estimó que sólo 5 de cada 100 casos que ingresan obtienen 
sentencia ejecutoriada.35 De igual forma, un diagnóstico de capacidades desarrollado por 
esta institución, permitió identificar otras debilidades estructurales entre las cuales se 
menciona la ausencia de estadística oficial debido a la poca coordinación existente entre 

32, 33 y 34 Tribunal Supremo de Justicia, Boletín Institucional No1, Enero 2015.

35 Fiscalía General del Estado Plurinacional, página 14, Informe de gestión 2012, disponible en: http://www.fiscalia.gob.bo/
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las Fiscalías de Distrito y la Fiscalía General, y la carencia de infraestructura puesto que el 
95% de los fiscales trabaja en dependencias de Gobiernos Municipales u otras instituciones 
que prestan sus instalaciones para este efecto.36

El Plan Estratégico Institucional de la Fiscalía General del Estado Plurinacional establece 
que para el 2013 hubo un incremento del 200%  en su presupuesto de gestión que permitió 
fortalecer las capacidades instaladas en términos de infraestructura, tecnología y recurso 
humano.37 En esta línea, durante la gestión 2013 hubo un incremento en el número de 
fiscales de materia de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro:

Cuadro N°5
Número de Fiscales de Materia a Nivel Nacional 2008-2013

  
N° DE FISCALES 
GESTIÓN 2008

N° DE FISCALES 
GESTIÓN 2009

N° DE FISCALES 
GESTIÓN 2010

N° DE FISCALES 
GESTIÓN 2011

N° DE FISCALES 
GESTIÓN 2012

N° DE FISCALES 
GESTIÓN 2013

414 414 414 424 424 498

*Fuente: Fundación CONSTRUIR, en función a datos de la Fiscalía General del Estado Plurinacional,  2008-2013.

El cuadro expone un incremento del 17% en la cantidad de Fiscales de Materia a nivel 
nacional pero además evidencia que a partir del 2010 hubo una atención respecto a la 
necesidad de incrementar el recurso humano disponible para atender las causas penales 
que ingresan a juzgados.

El Plan Estratégico Institucional 2014-2018 de la Fiscalía General del Estado Plurinacional 
describe también la existencia de avances en tema de infraestructura, tecnología y 
capacitación especializada en todas las áreas de trabajo.

En tema de carga procesal, el documento establece que el “grueso” se concentra en la 
etapa preliminar a juicio oral penal, situación que pese a las mejoras emprendidas aún 
presenta grandes desafíos puesto que la carga procesal estimada por fiscal de materia 
para la gestión 2011 fue de 160 casos y para el 2013 de 185 casos aproximadamente 
representando un incremento del 16% tal como expone el siguiente cuadro:

36 Fiscalía General del Estado Plurinacional, página 14, Informe de gestión 2012, disponible en: http://www.fiscalia.gob.bo/

37 Fiscalía General del Estado Plurinacional, Plan Estratégico Institucional, disponible en: http://virtual.fiscalia.gob.bo/serfiscal/plan_
estrategico_institucional.pdf
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Cuadro Nº 6
Carga Procesal Por Fiscal de Materia 2011-2013

GESTIÓN NO. DE FISCALES
(A)

TOTAL DE CAUSAS
ATENDIDAS  (B)

CAUSAS ESTIMADAS POR 
FISCAL (B / A)

2011 424 67856 160

2012 424 88041 208

2013 498 92349 185
*Fuente: Fundación CONSTRUIR, en función a datos de la Fiscalía General del Estado Plurinacional,  2011-2013.

Al margen de esta estimación, el Plan estratégico Institucional 2014-2018 de la Fiscalía 
General del Estado Plurinacional estimó para el 2013 una carga procesal de 466 casos por 
Fiscal de Materia.38

En la misma línea, el documento establece que aun cuando al 2013 los fiscales tenían a 
disposición más de 400 funcionarios auxiliares o personal del apoyo la acumulación de 
casos en la etapa preparatoria supera el 78% del total de causas en tratamiento a nivel 
nacional.39

c) Servicio Plurinacional de Defensa Pública: El Servicio Plurinacional de Defensa Pública 
al igual que el Órgano Judicial y Fiscalía General del Estado Plurinacional ha iniciado los 
últimos años un proceso de fortalecimiento institucional, a partir de la incorporación 
de nuevos funcionarios, la promulgación de la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública el mes de diciembre de 2013 que sustituyó a la Ley 2496 vigente desde el 2003 y 
la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional 2014-2018 entre otras medidas.

Sin embargo, la situación del Servicio Plurinacional de Defensa Pública es compleja 
en relación a la del resto de los actores jurisdiccionales que intervienen en la etapa 
preparatoria a juicio oral penal, porque a diferencia del Ministerio Público (contraparte 
dentro del proceso penal) ejerce funciones bajo tuición del Ministerio de Justicia, aspecto 
que de alguna manera genera condiciones de presupuesto, capacidades humanas y 
técnicas de menor impacto y alcance a la de los fiscales.

Actualmente existen 84 defensores públicos a nivel nacional, quienes atienden casos en 
ciudades capitales y también en provincias bajo la figura de “defensores itinerantes”. La 
carga procesal de los defensores públicos incluye tanto la asistencia de casos en sede 
policial como el patrocinio jurídico en procesos penales.

38 Fiscalía General del Estado Plurinacional, página 14, Informe de gestión 2012, disponible en: http://www.fiscalia.gob.bo/

39 Fiscalía General del Estado Plurinacional, Plan Estratégico Institucional, disponible en:
http://virtual.fiscalia.gob.bo/serfiscal/plan_estrategico_institucional.pdf
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Cuadro Nº 7
Defensores Públicos a Nivel Nacional 2011-2013

CIUDADES Nº DEFENSORES
GESTIÓN 2011

Nº DEFENSORES
GESTIÓN 2012

Nº DEFENSORES
GESTIÓN 2013

CHUQUISACA 4 4 7

LA PAZ 18 18 20

COCHABAMBA 16 16 16

ORURO 4 4 6

POTOSÍ 4 4 7

TARIJA 3 3 5

SANTA CRUZ 12 12 16

BENI 3 3 5

PANDO 2 2 2

TOTAL 66 66 84

*Fundación CONSTRUIR en relación a datos proporcionados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública

El cuatro expone que para la gestión 2013 hubo un incremento del 27% en los defensores 
públicos a nivel nacional, sin embargo ello representa tan sólo un incremento de dos 
(2) defensores por departamento salvo en Pando y Cochabamba donde no se asignaron 
nuevos ítems. Una comparación preliminar permite aseverar entonces que existe un (1) 
defensor público por cada seis (6) fiscales de materia.

En cuanto a la carga procesal por defensor para la gestión 2013 esta oscila entre 64 y 
294 casos, situación que es más crítica en aquellos departamentos con menor número de 
defensores como Tarija, Pando y Chuquisaca, como expone el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 8
Carga Procesal a Nivel Nacional 2011-2013

CIU-
DADES

Gestión 2011 Gestión 2012 Gestión 2013

Nº Defen-
sores por 
Departa-

mento 
(A)

Causas 
Atendi-

das
(B) 

Causas 
por De-
fensor
(B/A) 

Nº Defen-
sores por 
Departa-

mento 
(A)

Causas 
Atendi-

das
(B) 

Causas 
por 

Defensor
(B/A) 

Nº Defen-
sores por 
Departa-

mento 
(A)

Causas 
Atendi-

das
(B) 

Causas 
por 

Defensor
(B/A) 

CHUQUI-
SACA

4 748 187 4 1200 300 7 1398 200

LA PAZ 18 5036 280 18 1220 68 20 1282 64

COCHA-
BAMBA

16 3245 203 16 1454 91 16 1239 77

ORURO 4 1497 374 4 449 112 6 581 97
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POTOSÍ 4 886 222 4 618 155 7 1005 144

TARIJA 3 1018 339 3 856 285 5 1458 292

SANTA 
CRUZ

12 2858 238 12 1158 97 16 1606 100

BENI 3 1561 520 3 336 112 5 380 76

PANDO 2 660 330 2 153 77 2 415 208

*Fundación CONSTRUIR en relación a datos proporcionados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública

Un factor que es necesario destacar es que los datos vertidos representan el promedio 
general de casos, pero en el día a día esta carga suele ser mayor porque comprende 
las causas penales pendientes de gestiones anteriores, causas penales nuevas y casos 
concretos de atención en sede policial. Un sondeo de opinión desarrollado por Fundación 
CONSTRUIR en 2014, permitió identificar que los defensores estiman atender entre 30 y 
60 casos cada mes.39 

Es importante destacar también que en el marco del plan de fortalecimiento del Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública, se han venido instaurando una serie de buenas prácticas 
para fortalecer el acceso de la población privada de libertad al debido proceso entre las 
que se mencionan visitas semanales a recintos penitenciario en las distintas ciudades del 
país, y la atención a casos emblemáticos en materia de retardación de justicia.

3.3. Funcionamiento del Régimen de Medidas Cautelares:

Fundación CONSTRUIR durante las gestiones 2011 y 2012 desarrolló un monitoreo de 
audiencias cautelares en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz porque 
en ellas se concentra más del 70% del movimiento judicial, con la finalidad de identificar 
en la práctica el estado de situación en la solicitud y aplicación de la prisión preventiva, los 
factores que trascienden a su solicitud y adopción por parte de los actores jurisdiccionales.

Durante la fase de observación, desarrollada en tiempos diferenciados en cada ciudad, se 
registraron un total de 591 audiencias cautelares en las cuatro ciudades mencionadas. Del 
total de audiencias observadas 355 (60%) corresponden a la ciudad de La Paz, 114 (19%) a 
la ciudad de El Alto, 44 (7%) a la ciudad de Cochabamba, y, 78 (13%) a la ciudad de Santa 
Cruz. 

Este proceso de monitoreo permitió establecer a grandes rasgos los siguientes hallazgos:

- Sólo el 35% de las audiencias programadas se realiza: La muestra de observación 
registró un total de 522 audiencias cautelares programadas en los juzgados de 
instrucción penal cautelar de los distritos monitoreados. De esta cifra 184 audiencias 
se realizaron y 338 (65%) audiencias se suspendieron. 

39 Fundación CONSTRUIR, Programa de Formación en Litigio Estratégico dentro de la Etapa Preparatoria a Juicio Oral, Santa Cruz de 
la Sierra, 28 de agosto de 2014.
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Respecto al resto de las audiencias 69 (12% del total de la muestra de 591 audiencias) 
se realizaron en fines de semana, feriados y horarios fuera de los destinados para el 
funcionamiento oficial de los juzgados, y finalmente 7 se instalaron pero no pudieron 
ser monitoreadas porque se desarrollaron a puerta cerrada con carácter de reserva 
cumpliendo lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Procedimiento Penal 
respecto a casos que por su naturaleza puedan afectar los derechos de la víctima o 
imputado.40 

Una mirada por distrito permite identificar que el tema de suspensión de audiencias 
programadas por la vía oficial, es más complejo en algunas ciudades como La Paz 
donde las tasas de suspensión ascienden al 74%, mientras que en Santa Cruz son del 
25%, conforme establece el siguiente cuadro que muestra los resultados por ciudad:

Cuadro Nº 9
Resultados del Proceso de Monitoreo de Audiencias Cautelares Programadas

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

40 El artículo 116 del código de procedimiento penal (Ley 1970) establece el carácter público de las audiencias, con algunas salvedades 
para los casos en que este carácter público pueda vulnerar los derechos de las partes como ser: i) Casos en que se afecte el pudor o 
la vida privada de las partes, ii) Corra riesgo la integridad de alguna de las partes o sujetos jurisdiccionales del proceso, iii) Peligre un 
secreto oficial, comercial, particular o industrial previsto legalmente, y, iv) El imputado o víctima sean menores de 18 años.
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- El 11% de las audiencias desarrolladas, se instaló sin la presencia del Fiscal: En 20 
de las 177 audiencias instaladas y monitoreadas el fiscal no estuvo presente y la 
imputación formal fue leída por el Secretario de Juzgado.

Esta figura sólo fue registrada en la ciudad de La Paz, por lo que si enfocamos estos 
datos en relación al departamento de La Paz, la tasa de audiencias desarrolladas sin 
la presencia del fiscal representaría el 25% del total de las audiencias instaladas y 
monitoreadas

Esta práctica constituye una vulneración de los principios de inmediación, contradicción 
y oralidad dentro del proceso penal y contraviene lo dispuesto por el Código de 
Procedimiento Penal boliviano en su artículo 330 referente al principio de inmediación 
que “el juicio se desarrollará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas 
las partes”. En relación al fiscal, el mismo artículo determina que “si el fiscal no acude a 
la audiencia o se retira de ella sin justificación, se suspenderá el acto e inmediatamente 
se pondrá en conocimiento del superior jerárquico de la Fiscalía para que asigne al 
juicio a otro fiscal, sin perjuicio de la sanción correspondiente”.41 

Esta práctica además vulnera el derecho a la defensa del imputado porque limita su 
capacidad de rebatir los argumentos vertidos por la imputación formal en audiencia 
y en presencia del juez y fiscal; la CIDH,  ha establecido que “En materia penal, el 
principio de inmediación procesal cobra fundamental importancia, dado que los 
problemas a ser resueltos por el tribunal afectan las facultades básicas de la persona 
humana, ante la posibilidad de ser afectadas por el poder penal del Estado”.42 

El principio de inmediación procesal guarda relación estrecha con el de contradicción que 
se refiere a la posibilidad de oponerse a la prueba y a su vez se relaciona con la garantía del 
derecho a la defensa y el principio de legalidad bajo el “Nemo Inauditus condemnetur”43 
o el derecho a ser oído en un juicio justo por un tribunal independiente.

En esta línea el Proyecto de Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración 
de Justicia Penal establece en su acápite  vigésimo noveno que “Si la comprobación de un 
hecho se basa en la percepción de una persona, esta tiene que ser interrogada en juicio 
oral y que este interrogatorio no puede ser reemplazado por la lectura de un documento o 
declaración escrita anterior, salvo excepciones previstas por las Leyes nacionales y siempre 
que estas garanticen la oportunidad de oponerse a la prueba aportada por las otras 
partes”,44 aplicable al caso boliviano la norma explícitamente prohíbe el desarrollo de los 
actos procesales que engloban el juicio penal sin la presencia de las partes.

41 Artículo 330, Código de Procedimiento Penal, Ley N º 1970 de 25 de marzo de 1999.

42 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de País – México, El Derecho a la Integridad Personal, Punto II-304, 1998, 
disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Mexico98sp/capitulo-4.htm

43 “Que no se condene a nadie sin ser oído” término en latín que guarda relación con el derecho a hablar, ser oído y escuchado en juicio.

44 Proyecto de Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal, disponible en: https://www.cidh.oas.org/
PRIVADAS/reglasdemallorca.htm
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En relación al principio procesal de oralidad, el artículo 333 del Código de Procedimiento 
Penal, establece que “el juicio será oral y sólo podrán introducirse por su lectura: i) las 
pruebas recibidas conforme a las reglas de anticipo de prueba, sin perjuicio de que las 
partes o tribunal exijan la presencia del personal o perito cuando sea posible, ii) las 
declaraciones o informes cuando se hayan desarrollado por escrito conforme a ley sin 
perjuicio de la exigencia de que comparecencia del perito o testigo, y, iii) la denuncia, 
la prueba documental, los informes y actas de reconocimiento, registro o inspección 
practicadas conforme a lo previsto por la norma. Cualquier otro elemento de prueba que 
se incorpore a juicio por lectura no tendrá ninguna validez”. De esta manera la imputación 
formal al constituir la base de la audiencia cautelar debiera ser expuesta en forma verbal 
por el fiscal en la audiencia.

- El principio de excepcionalidad de la prisión preventiva no se cumple en la práctica: 
La prisión preventiva es solicitada en el 77% de las audiencias cautelares y es aplicada en 
el 55% de los casos, sin embargo, estos resultados son diferenciados y aún más críticos 
en algunos distritos como en Santa Cruz y El Alto, de acuerdo a las cifras que expone el 
siguiente cuadro:

Cuadro Nº 10
Solicitud y Aplicación de Medidas cautelares

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

Los datos por ciudad indican que en Santa Cruz el porcentaje de audiencias cautelares en 
las que se solicita prisión preventiva es del 96%, en la ciudad de El Alto es del 94%, en la 
ciudad de Cochabamba es del 82% y finalmente en la ciudad de La Paz este porcentaje es 
del 57%. El cuadro también permite identificar que el juez en la mayoría de los casos da 
curso a la solicitud de prisión preventiva porque las tasas de variación entre las medidas 
solicitadas y las aplicadas no exponen grandes distancias.
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- La Necesidad de Cautela y el Peligro Procesal: Las imputaciones formales que solicitan 
prisión preventiva no acompañan suficiente prueba que respalde la necesidad de cautela. 

En relación al peligro de fuga, fue mencionado en el 92% (163) de las audiencias 
monitoreadas, pero el fiscal sólo ofreció prueba de sustento en 54 de estos casos (33%).

En relación al peligro de obstaculización del proceso, los fiscales hicieron mención de este 
criterio en el 74% (131) de audiencias monitoreadas pero sólo presentaron prueba de 
referencia en el 34% (45) de los casos. 

En relación al peligro de reincidencia fue mencionado en el 21% (37) de las audiencias 
monitoreadas, pero sólo presento prueba en el 81% (18 audiencias) de los casos.  En este 
punto cabe destacar que los registros policiales han constituido el 60% (11 de 18 pruebas) 
de las pruebas presentadas para fundamentar la reincidencia, situación que vulnera 
el principio de inocencia y que además contraviene la recomendación realizada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que puntualmente ha establecido que los 
antecedentes policiales no deben constituir la única base para solicitar prisión preventiva 
porque deben establecerse elementos de prueba suficientes que vinculen al imputado con 
el hecho investigado y la necesidad de cautela a fin de justificar una orden de privación 
preventiva de libertad.45

- Las imputaciones formales tienen debilidades para justificar las medidas cautelares 
solicitadas en relación a los principios de excepcionalidad, temporalidad y 
proporcionalidad: El proceso de Monitoreo de Audiencias Cautelares permitió identificar 
los siguientes resultados:

a) El 21% de las imputaciones formales no hizo ninguna referencia a la excepcionalidad, 
temporalidad y proporcionalidad de la medida solicitada. 

b) Sólo el 6% de las imputaciones formales hicieron referencia a los tres principios.
c) Sólo el 37% de las imputaciones formales fundamento la proporcionalidad de la medida 

cautelar solicitada, de hecho se observaron algunas situaciones que contravienen este 
principio como en la ciudad de La Paz, donde se solicitó prisión preventiva para un 
delito de amenazas que por norma debe derivar en la aplicación de salidas alternativas 
porque su máximo legal es inferior a dos años.

d) La excepcionalidad de la medida cautelar solicitada sólo fue mencionada en el 52% de 
las imputaciones formales.

e) Sólo el 14% de las imputaciones formales hicieron referencia a la temporalidad de la 
medida solicitada.

Desde hace más de dos décadas han realizado los órganos del Sistema Interamericano de 
Protección a los Derechos Humanos al momento de fijar estándares sobre la aplicación 
de prisión preventiva, mismos que establecen que los tres principios (excepcionalidad, 

45 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, sección 
recomendaciones, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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proporcionalidad y temporalidad) deben operar conjuntamente como factores que 
motiven la solicitud y aplicación de prisión preventiva. El Informe Sobre el Uso de la 
Prisión Preventiva en las Américas, desarrolla una síntesis sobre los estándares aplicables 
para solicitar, interpretar y sustentar la aplicación de prisión preventiva con base en estos 
principios rectores: 

i) La prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, ii) los fines legítimos y 
permisibles de la detención preventiva deben tener carácter procesal, tales como evitar 
el peligro de fuga o la obstaculización del proceso; (iii) consecuentemente, la existencia 
de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención 
preventiva de una persona; (iv) aun existiendo fines procesales, se requiere que la 
detención preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no 
existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no 
se afecte desproporcionadamente la libertad personal; (v) todos los aspectos anteriores 
requieren una motivación individualizada que no puede tener como sustento presunciones; 
(vi) la detención preventiva debe decretarse por el tiempo estrictamente necesario para 
cumplir el fin procesal, lo que implica una revisión periódica de los elementos que dieron 
lugar a su procedencia; (vii) el mantenimiento de la detención preventiva por un plazo 
irrazonable equivale a adelantar la pena; y (vii) en el caso de niños, niñas y adolescentes los 
criterios de procedencia de la detención preventiva deben aplicarse con mayor rigurosidad, 
procurándose un mayor uso de otras medidas cautelares o el juzgamiento en libertad; y 
cuando sea procedente deberá aplicarse durante el plazo más breve posible.46

Pese a ello, los resultados expuestos dan cuenta que en la práctica las imputaciones 
formales no cumplen con estos principios, principalmente preocupa el hecho de que sólo 
el 21% de las imputaciones formales logre materializar lo dispuestos por los estándares 
y pese a ello la prisión preventiva se haya aplicado en el 55% de las 177 audiencias 
monitoreadas.

3.4 Las presiones que afectan la independencia judicial en las decisiones sobre prisión 
preventiva: La falta de medidas que respalden las decisiones adoptadas por jueces y 
fiscales sobre prisión preventiva concurre como un factor medular dentro del análisis 
de la problemática sobre su excesiva aplicación, puesto que es común que los niveles 
de rezago judicial y las presiones relacionadas a la retardación de justicia sean puestos 
bajo responsabilidad de los operadores de justicia y las instituciones responsables de 
la administración de justicia. El impacto de este conjunto de presiones materializa el 
populismo punitivo en la práctica, en la medida que ubica a los operadores de justicia
De acuerdo a Luis Pásara, las presiones que afectan la independencia judicial en decisiones 
relacionadas a la prisión preventiva operan en dos niveles: Un nivel –externo-en el que la 
presión social asocia la efectividad del sistema penal con la cárcel y se ha “naturalizado” 
a la detención preventiva como la consecuencia directa del proceso penal; Un segundo 
nivel –interno- en el que las cúpulas de las instituciones del sistema de justicia promueven 

46 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, sección 
recomendaciones, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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el “populismo punitivo” a partir de instructivos o determinaciones que ordenen a los jueces 
y fiscales como interpretar de forma estricta la Ley en un contexto en el que parecería no 
haber lugar para otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva.47 

En relación a los factores externos, la opinión pública es dominante respecto a las medidas 
que desde el Estado se adopten en materia de política criminal y administración de justicia, 
por ello alimenta fácilmente la tendencia al populismo punitivo y a la contrarreforma, 
dado que comúnmente la promesa de condenas largas fortalece la popularidad pero no 
soluciona el problema de fondo por lo que esta “popularidad” pierde vigor poco tiempo 
después cuando la ciudadanía no percibe cambios reales en la reducción de las tasas de 
criminalidad.

Un ejemplo reciente de este tipo de medidas se ha dado a partir de la promulgación 
de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, y el 
establecimiento del catálogo de delitos que son excluidos de las decisiones sobre la 
cesación de la prisión preventiva, cuyo impacto en las garantías del debido proceso fue 
mencionado en anteriores puntos de análisis.

De otra parte, otra forma de injerencia externa en la independencia judicial sobre 
las decisiones de prisión preventiva se da a partir de las prácticas relacionadas a la 
“judicialización de disputas políticas”, a partir de la mantención de figuras como el 
desacato en los ordenamientos penales que son vulneran el derecho de fiscalización a 
las políticas de gobierno a partir de procesos contra parlamentarios u otras autoridades, 
mismos que son cuestionables por su trasfondo político. En Bolivia se han generado 
grandes avances para superar este tipo de prácticas a partir de la sentencia 1250/2012 
del Tribunal Constitucional Plurinacional que abolió la figura del desacato dentro del 
ordenamiento penal.

Pese a estos avances y otros que se han dado en materia penal para fortalecer el acceso 
a la justicia de la población vulnerable, generalmente las directrices de estas normas 
son ambiguas y no son acompañadas de implementación por lo que en la práctica la 
interpretación de estos preceptos en ocasiones genera situaciones de vulneración de 
derechos. 

Tal es el caso de la implementación del nuevo sistema de justicia penal especializado 
para adolescentes que ha sido creado a partir de la promulgación del nuevo Código Niño, 
Niña y Adolescente48, y establece una baja en la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 
años para implementar un modelo de justicia restaurativa, especializada, reintegradora y 
reparadora para adolescentes comprendidos entre los 14 y 18 años.

47 Luis Pásara, La Prisión Preventiva y el Ejercicio de la Independencia Judicial, CIDH -Reunión Regional de Expertos Sobre Prisión 
Preventiva, mayo 2013, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/pdf/LuisPasara.pdf

48 Código Niño, Niña y Adolescente, Ley Nº 548, 17 de julio de 2014.
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Si bien la norma genera cambios positivos para proteger los derechos de los adolescentes 
en conflicto con la Ley, el haber optado por reducir la edad de imputabilidad demanda 
una obligación adicional para el Estado boliviano de promover los esfuerzos necesarios 
para implementar de manera pronta la norma y garantizar que en la práctica esta medida 
beneficie a esta población y no se convierta en un factor que ubica a los niños, niñas y 
adolescentes en mayor situación de vulneración debido a la ausencia de un plan concreto 
para la creación y funcionamiento de este sistema especializado, que incluya la dotación 
de recursos económicos, capital humanos y capacitado, además de objetivos, indicadores 
de éxito y plazos fatales para su alcance.

No debe olvidarse que la Ley de Ejecución Penal vigente en el país desde hace 13 años 
ya establecía en su artículo 82 que los adolescentes en conflicto con la Ley penal debían 
estar privados de libertad en establecimientos especiales, sin embargo en la actualidad 
continúan conviviendo con adultos en centros penitenciaros de todo el país, porque a la 
fecha sólo existen dos centros de privación de libertad especializados para adolescentes 
entre 16 y 21 años  como son el Centro Qalauma en Viacha (La Paz) que opera desde 2011 
y CENVICRUZ en Santa Cruz que opera desde el 2013.

Otro factor externo de análisis que merece atención porque impacta en la independencia 
judicial para determinar la prisión preventiva de acuerdo a Luis Pásara, es el nexo 
desarrollado entre medios de comunicación e instituciones responsables de la seguridad 
pública, misma que basada en el intercambio de información y estimulada por publicidad 
a cambio de primicias genera el efecto “puerta giratoria” que puntualmente se materializa 
en la diseminación del mensaje “la policía los detiene y los jueces los ponen en libertad”, que 
reiterada por los medios sugiere negligencia o corrupción en el aparato judicial y aumenta 
la presión sobre jueces y fiscales para generalizar la aplicación de la prisión preventiva.49

En la misma línea y abriendo el análisis de factores internos que impactan en las decisiones 
judiciales sobre prisión preventiva, debe mencionarse la tendencia de responsabilizar a 
los operadores de justicia por los niveles de rezago judicial e impunidad con el crimen 
organizado, situación que deriva en la adopción de medidas normativas y administrativas 
para procesar a jueces, fiscales y abogados defensores que “dejen libres a los delincuentes” 
y/o “generen retardación de justicia”.

Entre algunos ejemplos de estas medidas mencionar que en 2012, la Fiscalía Distrital 
del Departamento de La Paz, emitió la resolución 02150 que determinaba el inicio de 
procesos penales para fiscales y jueces que no soliciten y apliquen prisión preventiva en 
casos de “reincidencia” o “habitualidad” establecidos por la Ley Nº 007 de Modificaciones 
al Sistema Normativo Penal. Más allá de la ambigüedad del término habitualidad y los 
efectos que genera en la práctica como fue mencionado en anteriores puntos, esta medida 
impacto en la retardación de justicia de privados preventivos de libertad, puesto que el 

49  Luis Pásara, La Prisión Preventiva y el Ejercicio de la Independencia Judicial, CIDH -Reunión Regional de Expertos Sobre Prisión 
Preventiva, mayo 2013, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/pdf/LuisPasara.pdf

50 Resolución B.Y.L. 021-A-2012, Fiscalía de Distrito de La Paz, adoptada el 8 de marzo de 2012.
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mes de junio de 2012 los internos del penal de San Pedro de la ciudad de La Paz adoptaron 
acciones de protesta que incluían serias críticas a esta resolución porque impidió dar curso 
a solicitudes de cesación de la prisión preventiva y generó un incremento de la población 
carcelaria.51 

Otro ejemplo se ha dado a partir de la aprobación de la Ley de Descongestionamiento 
y Efectivización del Sistema Procesal Penal  que establece sanciones pecuniarias a 
los abogados que interpongan excepciones consideradas “maliciosas”, “dilatorias”, o 
“temerarias” por el tribunal que las conozca, llegando incluso a ser apartados del proceso 
y sustituidos por otros abogados si el juzgador considera que esta el litigante continúa con 
estas actitudes. La norma también establece sanciones para jueces que se excusen del 
conocimiento del proceso cuando los fundamentos establecidos en el escrito de excusa 
sean rechazados in limine por la autoridad o tribunal que las conozca.52

4. Balance Crítico

La situación que actualmente atraviesa la administración de justicia penal es crítica y 
ha sido reconocida por el Estado boliviano53, y también que el indicador de presos sin 
condena constituye la principal evidencia de que las medidas adoptadas hasta ahora para 
revertir la problemática han sido insuficientes e ineficaces.

Ello principalmente responde a que las discusiones sobre posibles soluciones no han 
abordado de forma integral todo el conjunto de factores que hacen a la problemática de 
criminalidad y aquellos que hacen a la administración de justicia penal. En efecto, una 
de las primeras premisas que debe mediar en el actual proceso de reforma penal que 
atraviesa el país es que las medidas normativas por sí mismas, no son suficientes para 
lograr cambios, porque ellos se materializarán a partir de una política nacional y sostenible 
de implementación de las normas que considere todos los factores de análisis posibles 
que guarden relación a la problemática pero además que involucren y comprometan a 
todos los actores responsables de la administración de justicia penal en todos los niveles 
de gobierno.

En este proceso, algunas de las medidas anunciadas como posibles vías que adoptaría el 
nuevo Código del Sistema Penal Boliviano, plantean soluciones que advierten cierto grado 
de maduración en la discusión sobre posibles soluciones, porque plantean medidas como 
la clasificación de delitos de acuerdo a su gravedad y connotación social, para dejar fuera 
del aparato de persecución penal las conductas de escasa relevancia social, logrando con 

51 La Razón, Reos de San Pedro Llegan a un acuerdo de cuatro puntos, 12 de junio de 2012, disponible en:http://www.la-razon.com/
index.php?_url=/seguridad_nacional/Reos-San-Pedro-acuerdo-puntos_0_1631236918.html

52 Artículo 8, Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, en relación a modificaciones a los artículos 308 
y 321 del Código de Procedimiento Penal.

53 La Razón, “Morales dice que la justicia está estancada y que la retardación origina grupos de corrupción y extorsión”, 21 de julio 
de 2014, disponible en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/seguridad_nacional/Morales-estancada-retardacion-corrupcion-
extorsion_0_2092590803.html
Los Tiempos, “García Linera: La justicia está en estado de coma”, 22 de diciembre de 2013, disponible en: http://www.lostiempos.com/
diario/actualidad/nacional/20131222/garcia-linera-la-justicia-esta-en-estado-de-coma_239368_520287.html
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ello reducir la carga procesal y fortalecer las capacidades del sistema penal para llevar las 
causas a una sentencia.54

En materia penitenciaria, el Código del Sistema Penal boliviano incluiría medidas 
restaurativas y preventivas en el tratamiento a privados(a) de libertad para consolidar el 
fin reintegrador y reparador de la pena.

Al margen de las medidas normativas anunciadas, se han generado otros avances 
importantes como por ejemplo la apertura del Ministerio de Justicia para trabajar con 
sociedad civil en el marco de una Mesa Interinstitucional de Justicia Penal Juvenil, 
acompañando la implementación del sistema especializado para el tratamiento de 
adolescentes en conflicto con la Ley que ha sido aprobado con la promulgación del 
código niño, niña y adolescente. Otro ejemplo de buenas prácticas de coordinación y 
cooperación entre actores responsables de la administración de justicia penal se ha dado 
en 2014 a partir de la constitución de mesas de trabajo interinstitucionales lideradas por 
la Defensoría del Pueblo en varias ciudades del país; en algunos distritos como el caso 
de Cochabamba, se han generado verdaderos acuerdos de trabajo entre los Tribunales 
de Justicia, Fiscalías Distritales y Direcciones Departamentales de la Defensa Pública que 
permiten actuar coordinadamente para llevar los casos de flagrancia a procedimientos 
abreviados como establece la norma.

Sin embargo, estos avances obedecen más a la voluntad de las autoridades de turno 
que a una política asumida de forma comprometida por el Estado boliviano, por ello su 
sostenibilidad sólo podrá concretarse cuando dichas medidas sean institucionalizadas a 
partir de un verdadero plan nacional que rescate estas buenas prácticas y demande su 
réplica en el resto de los distritos judiciales del país.

El abordaje realizado a partir del presente capítulo y respecto a los factores que 
trascienden al uso de la prisión preventiva permite entonces establecer un conjunto de 
recomendaciones que debieran ser tomadas en cuenta en la nueva reforma penal para 
revertir la problemática generada por el uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva. 
A continuación se presenta un listado de propuestas y recomendaciones basados en el 
informe “Prisión Preventiva y Derechos Humanos en Bolivia” que fue presentado en 2014 a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una coalición de organizaciones de 
la sociedad civil compuesta por Fundación CONSTRUIR, Fundación La Paz, ProgettoMondo 
MLAL, Pastoral Penitenciaria Caritas Bolivia y Capacitación y Derechos Ciudadanos:

• Garantizar las medidas normativas y de gestión necesarias para consagrar la 
excepcionalidad de la prisión preventiva: En el marco de los principios de presunción de 
inocencia, necesidad de cautela, proporcionalidad y plazo razonable.

54 La Procuraduría del Estado Plurinacional ha anunciado que la reforma penal consolidará dentro de un Código del Sistema Penal 
boliviano las reformas al código penal, código de procedimiento penal y Ley de ejecución penal. 
Entre las premisas de este cuerpo normativo se establece la clasificación de las conductas penales antijurídicas en crímenes, delitos, 
faltas y contravenciones 
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• Fortalecer la Independencia Judicial en las decisiones que versen sobre la aplicación 
de medidas alternativas a la prisión preventiva: Evitando y sancionando cualquier medida 
normativa, administrativa, y política en todos los niveles del Estado que busque procesar 
a operadores de justicia por las decisiones que asuman en relación al uso racional y 
excepcional de la prisión preventiva.

• Consolidar en el marco del nuevo sistema de justicia la institucionalización de las 
carreras fiscal, judicial y de defensa pública: A partir de regímenes basados en procesos 
de capacitación, evaluación permanente y escalafón, para fortalecer la garantía de 
independencia en las decisiones sobre prisión preventiva.

• Eliminar el criterio de reincidencia como un factor para la aplicación de la prisión 
preventiva: Revisar el plazo de duración de esta medida cautelar,  y en general limitar 
a partir de la norma las facultades discrecionales para aplicar la prisión preventiva. En 
ese marco, incluir la obligatoriedad de que el juez a tiempo de fundamentar la detención 
preventiva, fije en su resolución un plazo máximo de duración, para evitar su uso indefinido.

• Incluir en la reforma penal las modificaciones a la Ley 1008:55 Estableciendo parámetros 
para diferenciar el micro tráfico del tráfico de sustancias controladas.

• Abordar el problema de la retardación de justicia penal desde una perspectiva integral: 
Evitando recurrir a medidas que por sí mismas contravienen  los principios del juicio oral 
público y contradictorio.

• Promover la creación de un sistema único de información penal y penitenciaria que 
unifique las estadísticas del Órgano Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y 
Régimen Penitenciario: Permitiendo contar con información actual, accesible sobre el 
funcionamiento de la administración de justicia penal y la situación dentro de las cárceles 
a fin de poder establecer permanentemente las medidas necesarias y sostenidas que el 
acceso a la justicia penal y reduzcan las tasas de presos sin condena.

• Generar en relación a los estándares del derecho internacional de los Derechos 
Humanos, directrices sobre el contenido mínimo de la información producida en relación 
a la prisión preventiva: Estas directrices debieran tomar en cuenta al menos los siguientes 
parámetros: (i)  El número de detenidos, y el número de imputados desagregado según 
la situación procesal, (ii) El índice de personas en prisión preventiva por cada 100,000 
habitantes, (iii) El número total de imputados desagregado según situación procesal y 
prisión preventiva, (iv) El número de personas en prisión preventiva desagregado por tipo 
de delito, sexo, etnicidad, discapacidad, edad, nacionalidad, etc., en cada establecimiento 
del sistema penitenciario del país, (v) El número de personas en prisión preventiva 
desagregado por tipo de delito, sexo, etnicidad, discapacidad, edad, nacionalidad, etc., 
en cada establecimiento del sistema penitenciario del país, (vi) La duración de la prisión 
preventiva (incluyendo el número de personas en prisión preventiva más allá de los plazos 

55 Ley Nº 1008 Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988
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legalmente establecidos), (vii) El uso de medidas cautelares personales (estadísticas por 
cada tipo de medida cautelar, (viii) El uso de medidas cautelares personales (estadísticas 
por cada tipo de medida cautelar), y, (ix) Las tasas de efectividad (cumplimiento) de las 
medidas alternativas a la prisión preventiva.

• Adoptar con carácter urgente un plan para eliminar el hacinamiento carcelario 
adecuado a las recomendaciones establecidas por la Comisión en su Informe Sobre el 
Uso de la Prisión Preventiva en las Américas: Impulsar las medidas que sean necesarias 
para cumplir con las Reglas Mínimas para el Tratamiento a Privados(as) de Libertad en las 
Américas.

• Eliminar la selectividad del sistema penal y fortalecer el acceso a la justicia de los(as) 
privados(as) de libertad: A partir de mecanismos que favorezcan su acceso a una defensa 
pública por parte del Estado.

• Establecer un compromiso concreto en términos de presupuesto, plan de acción 
sujeto a plazos fatales e inclusión de autoridades e instancias que intervienen en la 
administración de la justicia penal en todos sus niveles para implementar la Ley 548 
Código Niña, Niño, Adolescente y la reforma penal: Garantizando que sus imperativos 
garantistas y especializados para el tratamiento a grupos vulnerables de apliquen en la 
práctica cumpliendo el fin reparador y reintegrador del sistema penal.

• Diseñar e implementar un plan de concienciación (campaña) hacia la ciudadanía 
sobre las consecuencias del uso prolongado de la prisión preventiva: Y promover su 
participación democrática en el diseño de políticas y planes de prevención del delito 
basados en el enfoque restaurativo de la justicia y fundamentalmente en medidas 
alternativas a la privación de libertad. 

• Asegurar y promover la participación democrática de la ciudadanía en los espacios 
donde se discutan las bases del Código del Sistema Penal boliviano: Toda vez que la 
sociedad civil, especialmente aquella que trabaja directamente con la población carcelaria 
guarda un conocimiento concreto sobre la problemática y las medidas necesarias para su 
alivio.56

56 Fundación CONSTRUIR, ProgettoMondo MLAL, Fundación La Paz, Pastoral Penitenciaria Caritas Bolivia, Capacitación y Derechos 
Ciudadanos, Prisión Preventiva y Derechos Humanos en Bolivia, presentado a la CIDH dentro del 153º periodo de sesiones el 30 de 
octubre de 2014, disponible en: http://www.fundacionconstruir.org/index.php/documento/categoria/id/24
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2 Cárcel y Derechos Humanos:
De la Norma a la Práctica
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1. Consideraciones Preliminares:

Los principios y del derecho internacional de los Derechos Humanos, establecen la 
importancia de las acciones que los Estados deben realizar para lograr la protección y 
pleno ejercicio de los derechos de las personas. En tal sentido, los Derechos Humanos 
deben interpretarse como estándares para orientar las políticas públicas de los Estados 
y contribuir al fortalecimiento de las instituciones responsables de la administración de 
justicia. 

Los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos tienen carácter 
vinculante para aquellos Estados que ratificaron su contenido y los incorporaron en su 
legislación interna, tal es el caso de Bolivia, que ha incorporado estos preceptos en la 
Constitución Política del Estado dentro del conjunto de derechos y garantías reconocidos a 
las personas y dichos imperativos han sido reconocidos en las leyes específicas.

Específicamente en materia de tratamiento a privados(as) de libertad, el análisis de 
Derechos Humanos parte del supuesto de que el único derecho afectado con la prisión 
debe ser el Derecho a la Libertad de Locomoción, y que los demás deben ser reconocidos 
y garantizados a todos(as) los(as) como parte inherente a su condición de ser humano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que uno de los desafíos 
más importantes para los Estados de la Región es garantizar el respeto de los derechos 
de las personas privadas de libertad por la complejidad que este reto impone al diseño 
e implementación de políticas públicas que logren a corto, mediano y largo plazo hacer 
efectivos los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos dentro del 
sistema penitenciario y de cara la población carcelaria. 

En esta línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre los 
Derechos de los Privados de libertad en las Américas estableció que la naturaleza de los 
problemas identificados respecto a la protección de los derechos de los(as) privados(as) de 
libertad en los países de la región revela la existencia de serias deficiencias estructurales 
que afectan derechos inderogables como el derecho a la vida y la integridad personal 
e impiden que en la práctica las penas privativas de libertad cumplan con la finalidad 
esencial que establece la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
como la reforma y readaptación social de los condenados. Por lo tanto, para que los 
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sistemas penitenciarios y en definitiva la privación de libertad como respuesta al delito 
cumplan con su finalidad, es imprescindible que los Estados adopten medidas orientadas a 
hacer frente a estas deficiencias estructurales.57 

En consideración a esto, el siguiente capítulo presenta dos partes; una primera referida a la 
comparación de los estándares internacionales de tratamiento a privados(as) de libertad y 
la normativa nacional; la segunda parte está destinada a identificar la situación del sistema 
penitenciario en Bolivia.

2. Estándares de Tratamiento a Privados de Libertad en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y la Legislación Boliviana.

Los instrumentos del derecho internacional de los Derechos Humanos concuerdan en el 
hecho de que los Estados tienen el deber de garantizar a la población privada de libertad 
el goce y disfrute de todos los derechos reconocidos a las personas, sin más restricciones 
que aquellas derivadas de la privación de libertad. 

Para que esto sea posible, es deber de todos los Estados el asumir esfuerzos y medidas 
adicionales para que el encarcelamiento no represente para los(as) individuos(as) más 
limitantes que aquellas legítimas y previstas en la norma para el caso de las personas 
que cumplen una condena, y para aquellas que guarden prisión preventiva se establezcan 
además salvaguardas que protejan la presunción de inocencia y las directrices del debido 
proceso.

Sin embargo, esta tarea es compleja y desde hace más de cinco décadas ha constituido 
una preocupación trascendental para los Estados del mundo y los organismos de Derechos 
Humanos, por ello han generado un conjunto de instrumentos específicos  que crean 
estándares en materia de tratamiento a privados de libertad entre los cuales se encuentran:

Cuadro N. 11
Instrumentos Internacionales en Materia de Tratamiento a Privados(as) de libertad

PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, OEA, 2008

Contiene principios para el trato humano, establece que la restricción de la libertad de las 
personas, en especial de adolescentes, debe aplicarse por el tiempo mínimo necesario y 
como medida extrema.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR 
LA LEY, ONU, 1979

57 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos de  los Privados de Libertad en las Américas, 
2011, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf
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Establece la obligación que tiene todo funcionario policial u otros encargados de hacer 
cumplir la ley y de respetar los Derechos Humanos, la dignidad de las personas, prohíbe la 
práctica de torturas, la aplicación de penas crueles, inhumanas o degradantes.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS, ONU, 1990

Contiene 11 principios destinados a garantizar a las personas privadas de libertad un trato 
humano y digno, destaca la importancia de lograr su rehabilitación social con el apoyo de 
la comunidad e instituciones sociales, respetando el interés de las víctimas.

CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS  PERSONAS 
SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN, ONU, 1988

Estos principios regula con bastante detalle todo lo relativo a las reglas, condiciones y 
mecanismos para proceder a un arresto, el tratamiento a personas en prisión preventiva, 
la necesidad de la vigencia de plazos razonables, juicios breves.

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO 
POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, ONU, 1990

Establece normas, directrices y restricciones para el uso de armas de fuego, la obligación 
de un entrenamiento especial para las personas que portan armas, además de protocolos 
claros para su uso.

REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS, ONU, 1955

Establece reglas para la administración general de los establecimientos penitenciarios, 
aplicable a todas las categorías de reclusos, ya sea que estén bajo detención preventiva o 
con condena.

REGLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD, ONU, 
1991

Contiene los principios que deben seguirse en el caso de encarcelamiento de adolescentes 
en conflicto con la Ley penal, como último recurso, por el menor tiempo posible y limitado 
a casos excepcionales, y como debe ser la administración de los centros especiales para 
ellos.

REGLAS MÍNIMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE MENORES (REGLAS 
DE BEIJING), ONU, 1985

Contiene orientaciones fundamentales de carácter preventivo para evitar que adolescentes 
Ingresen al sistema judicial. Destaca la importancia de que el personal judicial esté 
capacitado, por el impacto que tiene en la vida de los adolescentes que tengan problemas 
con la ley; recomienda no fijar el comienzo de la “mayoría de edad penal” a una edad muy 
temprana.

REGLAS MÍNIMAS SOBRE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD (REGLAS DE 
TOkIO), ONU, 1990

Contiene principios para promover la aplicación de medidas no privativas de libertad 
y salvaguardas mínimas para quienes se les aplican medidas sustitutivas a la prisión; 
Establece el alcance de las medidas no privativas de libertad, las salvaguardas legales para 
su aplicación.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la importancia de estos 
principios, porque se sustentan en la idea de que el respeto a los derechos fundamentales 
de las personas privadas de libertad no está en conflicto con la privación de libertad y por 
el contrario, es deber de todos los Estados adoptar todas las medidas necesarias para 
que las personas sujetas a su jurisdicción puedan disfrutar efectivamente sus derechos. El 
Informe Sobre Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas 
publicado en 2011, la CIDH58 estableció 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 específica en que se encuentre, tal es el caso de las personas 
privadas de libertad, las cuales mientras dure el periodo de su detención o prisión están 
sujetas al control efectivo del Estado”.59

En la misma línea, la CIDH ha establecido que el principal elemento que define a la 
privación de libertad es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal 
del establecimiento donde este se encuentra recluido. Es decir, las autoridades estatales 
ejercen un control total sobre la persona sujeta a su custodia. Este particular contexto de 
subordinación del recluso frente al Estado- que constituye una relación jurídica de derecho 
público- se encuadra dentro de la categoría ius administrativista conocida como la 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 el recluso por su parte queda sujeto a determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias que debe observar.60

Aplicable a población carcelaria en prisión preventiva, este rol de garante de derechos 
del Estado adquiere además obligaciones adicionales inherentes al respeto de la 
presunción de inocencia y a los principios del debido proceso, donde la excepcionalidad 
y el plazo razonable adquieren una connotación especial y  demandan la adopción de 
medidas adicionales para garantizar a las personas en esta situación un trato acorde a sus 
condiciones de “población sin condena”, tales como un efectivo control a la duración de la 
medida y la minimización de las restricciones impuestas por el encarcelamiento.

58, 59 y 60 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos de  los Privados de Libertad en las 
Américas, 2011, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf.
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EL REGISTRO

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Reglas Mínimas e Naciones 
Unidas para el Tratamiento 
a los Reclusos. 
Regla Nº 7.1: En todo 
sitio donde haya personas 
detenidas, se deberá llevar 
al día un registro empastado 
y foliado que indique 
para cada detenido: a) Su 
identidad; b) Los motivos de 
su detención y la autoridad 
competente que lo dispuso; 
c) El día y la hora de su 
ingreso y de su salida. 

Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección 
de las Persona Privadas de 
Libertad en las Américas 
Principio IX.2: Los datos 
de las personas ingresadas 
a los lugares de privación 
de libertad deberán ser 
consignados en un registro 
oficial, el cual será accesible 
a la persona privada de 
libertad, a su representante 
y a las autoridades 
competentes. 

Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la 
Administración de Justicia 
de los Menores. 
Regla Nº 21.1 los registros 
de menores en conflicto 
con la ley serán de carácter 
estrictamente confidencial 
y no podrán ser consultados 
por terceros. Sólo tendrán 
acceso a dichos archivos 
las personas que participen 
directamente en la 
tramitación de un caso 
en curso, así como otras 
personas debidamente 
autorizadas.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado 
Plurinacional 
Artículo 23, Parágrafo VI: Los responsables 
de los centros de reclusión deberán llevar el 
registro de persona privadas de libertad. No 
recibirán ninguna persona sin copiar en su 
registro el mandamiento correspondiente. 
Su incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y sanciones que señale la ley. 

Ley Nº 2298 de Ejecución Penal y 
Supervisión:
Artículo 21: A su ingreso, el interno será 
registrado formándose un expediente 
personal foliado, que contendrá los 
siguientes datos: i) La causa de su reclusión 
y los documentos legales que la respaldan, 
ii) Situación procesal indicando el juzgado, la 
fecha de detención y, en su caso, la fase del 
proceso. 
El interno, deberá ser informado sobre su 
derecho de proporcionar los nombres y 
direcciones de sus familiares y de terceros 
allegados a él, para que se les informe sobre 
su estado de salud y las decisiones de su 
traslado(…)

Los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos, marcan entonces 
estándares mínimos que permitan monitorear las condiciones personales y procesales de 
las personas en situación de cárcel, y asegurar las medidas tendientes a la protección en 
tres ámbitos primordiales: i) En el ámbito del acceso a la justicia y el control sobre la 
retardación de justicia porque el registro define claramente la fecha de ingreso, las razones 
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del encarcelamiento y la situación procesal, ii) En al ámbito de los derechos porque 
permite identificar la cantidad de privados(as) de libertad en los recintos penitenciarios 
y adoptar medidas para el control del hacinamiento y sobrepoblación carcelaria. En esta 
línea, también permite identificar las condiciones espaciales y necesidades de la población 
dentro del recinto penitenciario por ejemplo mujeres embarazadas, personas que padecen 
alguna enfermedad que amerita medidas particulares de cuidado entre otras, y, iii) 
favorece el control sobre una efectiva separación por categorías de la población carcelaria.

De otra parte, los registros constituyen una garantía sobre la legalidad de la detención en 
la medida que el file personal de cada persona en situación de cárcel contiene los datos 
sobre las razones de la privación de libertad, la autoridad que la ordena y los respaldos 
que acreditan dicha resolución, también aquellos que guarden relación con la historia 
del proceso y la permanencia de la persona en el recinto penitenciario (salud, traslados, 
cambio en la situación procesal, etc.).

SEPARACIÓN DE CATEGORÍAS

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el 
Tratamiento a los Reclusos. 
Regla Nº 8: Los reclusos pertenecientes a 
categorías diversas deberán ser alojados en 
diferentes establecimientos o en diferentes 
secciones dentro de los establecimientos, 
según su sexo y edad, sus antecedentes, 
los motivos de su detención y el trato que 
corresponda aplicarles. Es decir que: 
a) Los hombres y las mujeres deberán 
ser recluidos, hasta donde fuere posible, 
en establecimientos diferentes; b) Los 
detenidos en prisión preventiva deberán 
ser separados de los que están cumpliendo 
condena; c) Las personas presas por deudas 
y los demás condenados a alguna forma 
de prisión por razones civiles deberán ser 
separadas de los detenidos por infracción 
penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser 
separados de los adultos.

Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Persona Privadas de 
Libertad en las Américas 
Principio XIX: Las personas privadas 
de libertad pertenecientes a diversas 
categorías deberán ser alojadas en 
diferentes lugares de privación de 
libertad o en distintas secciones dentro 
de dichos establecimientos, según su 
sexo, edad, la razón de su privación de 
libertad, la necesidad de protección 
de la vida e integridad de las personas 
privadas de libertad o del personal, las 
necesidades especiales de atención, u otras 
circunstancias relacionadas con cuestiones 
de seguridad interna.
En particular, se dispondrá la separación 
de mujeres y hombres; niños, niñas y 
adultos; jóvenes y adultos; personas adultas 
mayores; procesados y condenados; y 
personas privadas de libertad por razones 
civiles y por razones penales. (…) 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado 
Plurinacional 
Artículo 74, Parágrafo I. Es responsabilidad 
del Estado la reinserción social de las 
privadas de libertad, velar por el respeto 
de sus derechos y su retención y custodia 
en un ambiente adecuado, de acuerdo a 
la clasificación, naturaleza y gravedad del 
delito, así como la edad y el sexo de las 
personas retenidas.

Ley Nº 2298 de Ejecución Penal y 
Supervisión:
Artículo 25: Reglas de Separación. Los 
internos ocuparán, siempre que sea posible, 
celdas individuales y siempre bajo la regla 
de los impares.
Cuando el interno presente deficiencias 
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 principio de separación por categorías adquiere vital importancia no sólo en el marco de 
la adecuación de las políticas de los recintos penitenciarios a las necesidades particulares 
de la diversidad de la población carcelaria (separación por género, por edad, por situación 
procesal, etc.) sino también para la efectiva protección de sus derechos en el marco de 
estas particularidades y con especial énfasis en la población vulnerable.

ALIMENTACIÓN

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Reglas Mínimas de 
Naciones Unidas para 
el Tratamiento a los 
Reclusos. 
Regla Nº 20: 1) Todo 
recluso recibirá de la 
administración, a las 
horas acostumbradas, 
una alimentación de 
buena calidad, bien 
preparada y servida, 
cuyo valor nutritivo 
sea suficiente para 
el mantenimiento 
de su salud y de 
sus fuerzas. 2) Todo 
recluso deberá tener 
la posibilidad de 
proveerse de agua 
potable cuando la 
necesite.

Principios y Buenas 
Prácticas sobre la 
Protección de las 
Persona Privadas de 
Libertad en las Américas 
Principio XI .1: 
Alimentación. Las 
personas privadas 
de libertad tendrán 
derecho a recibir una 
alimentación que 
responda, en cantidad, 
calidad y condiciones de 
higiene, a una nutrición 
adecuada y suficiente, y 
tome en consideración 
las cuestiones culturales 
y religiosas de dichas 
personas, así como las 
necesidades o dietas 
especiales determinadas 
por criterios médicos. 

Declaración 
Americana de los 
Derechos y Deberes 
del Hombre (Pacto de 
San José)
Artículo 11: Derecho 
a la preservación de 
la salud y al bienestar. 
Toda persona tiene 
derecho a que su  
salud sea preservada 
por medidas sanitarias 
y sociales, relativas 
a la alimentación, el 
vestido, la vivienda y 
la asistencia médica, 
correspondiente al 
nivel que permita los 
recursos públicos y los 
de la comunidad.

Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos
Artículo 25.1: Toda 
persona tiene 
derecho a un nivel 
de vida adecuado 
que le asegure, 
así como a su 
familia, la salud 
y el bienestar, 
y en especial la 
alimentación…



58

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado Plurinacional 
Artículo  16 parágrafos I y II: Toda persona tiene 
derecho al agua y a la alimentación.
El Estado tiene la obligación de garantizar 
la seguridad alimentaria, a través de una 
alimentación sana, adecuada y suficiente para 
toda la población.

Ley No. 2298 de Ejecución Penal y 
Supervisión
Artículo 27: Alimentación. Todo interno, 
recibirá de la administración, una 
alimentación de buena calidad, con valor 
nutritivo suficiente para el mantenimiento 
de su salud.
Los internos sometidos a dieta especial, por 
prescripción médica, recibirán el tipo de 
alimentación que corresponda.

El acceso a una alimentación adecuada es vital y está relacionada con el principio del 
trato humano, el principio de acceso a la salud y el principio de Higiene, puesto que 
una alimentación limitada o deficiente sumada a la falta de otras condiciones como el 
acceso a una celda, servicios higiénicos dignos y espacios adecuados para la convivencia, 
constituyen formas de maltrato y vulneración de los Derechos Humanos y Fundamentales 
de las personas, a esto se ha referido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en su Informe Sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas estableciendo que “la condición fundamental para el logro de los fines de la pena 
es que el Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad adopte 
las medidas necesarias para respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad 
personas de los reclusos y asegure condiciones de reclusión compatibles con su dignidad 
humana”.61 

61 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos de  los Privados de Libertad en las Américas, 
2011, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf
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SERVICIOS MÉDICOS

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH
Reglas Mínimas de 
Naciones Unidas para 
el Tratamiento a los 
Reclusos. 
Regla Nº 22. 1) Todo 
establecimiento 
penitenciario 
dispondrá por lo 
menos de los servicios 
de un médico 
calificado que deberá 
poseer algunos 
conocimientos 
psiquiátricos. 2) Se 
dispondrá el traslado 
de los enfermos 
cuyo estado requiera 
cuidados especiales, 
a establecimientos 
penitenciarios 
especializados o a 
hospitales civiles. 
3) Todo recluso 
debe poder utilizar 
los servicios de un 
dentista calificado. 
Regla Nº 23. 1) 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.

Principios y Buenas 
Prácticas sobre la 
Protección de las 
Persona Privadas 
de Libertad en las 
Américas 
Principio XI. Ingreso, 
registro, examen médico 
y traslados
3. Examen médico. Toda 
persona privada de 
libertad tendrá derecho 
a que se le practique 
un examen médico o 
psicológico, imparcial y 
confidencial, practicado 
por personal de salud 
idóneo inmediatamente 
después de su ingreso 
al establecimiento 
de reclusión o de 
internamiento, con el fin 
de constatar su estado 
de salud físico o mental 
(…)
Principio X: Salud. 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, la atención 
médica, psiquiátrica y 
odontológica adecuada; 
Las mujeres y las niñas 
privadas de libertad 
tendrán derecho de 
acceso a una atención 
médica especializada: 
ginecológica y 
pediátrica, antes, 
durante y después del 
parto.

Declaración 
Americana de los 
Derechos y Deberes 
del Hombre
Artículo 11. Derecho 
a la preservación 
de la salud y al 
bienestar. Toda 
persona tiene 
derecho a que 
su salud sea 
preservada por 
medidas sanitarias 
y sociales, relativas 
a la alimentación, el 
vestido, la vivienda y 
la asistencia médica, 
correspondiente al 
nivel que permita los 
recursos públicos y 
los de la comunidad.

Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos
Artículo 25. Numeral 
1. Toda persona tiene 
derecho a un nivel 
de vida adecuado 
que le asegure, así 
como a su familia, la 
salud y el bienestar, 
y en especial la 
alimentación, el 
vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y 
los servicios sociales 
necesarios(…)
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA
Constitución Política del Estado Plurinacional 
Artículo 18, Parágrafo I. Todas las personas tiene 
derecho a la salud.
Parágrafo II. El Estado garantiza la inclusión y 
el acceso a la salud de todas las personas, sin 
exclusión ni discriminación.
Artículo 41, El Estado garantizará el acceso de la 
población a los medicamentos.

Ley No. 2298 de Ejecución Penal (Publicada 
el 20 de diciembre de 2001) 
Artículo 90. Asistencia Médica. En cada 
establecimiento penitenciario, funcionará 
un Servicio de Asistencia Médica, encargado 
de otorgar a los internos, atención básica 
y de urgencia, en medicina general y 
odontológica. Este servicio, funcionará las 
veinticuatro horas.
El Servicio de Asistencia Médica, estará a 
cargo de funcionarios públicos dependientes 
del Ministerio de Salud y Previsión Social 
y funcionalmente de la Administración 
Penitenciaria.

Aun cuando los instrumentos de protección a los Derechos Humanos concuerdan con la 
importancia de garantizar el acceso a la salud de la población privada de libertad, la mayoría 
de los países de la región, en especial aquellos con graves situaciones de hacinamiento, 
enfrentan problemas de vulneración a los derechos de la población en situación de 
cárcel,  porque la precariedad de los servicios médicos disponibles para su atención y el 
hacinamiento carcelario hacen de las prisiones verdaderos focos de infección. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “el derecho 
a la integridad personal de los presos también puede verse vulnerado por las graves 
condiciones de reclusión en las que se les mantiene. En este sentido, el hacinamiento 
genera una serie de condiciones que son contrarias al objeto mismo de la privación de 
libertad como pena. El hacinamiento aumenta las fricciones y los brotes de violencia entre 
los reclusos, propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios 
básicos y de salud de las cárceles, constituye un factor de riesgo para la concurrencia de 
incendios y otras calamidades e impide el acceso a los programas   de rehabilitación entre 
otros graves efectos”.62

En Bolivia, la situación no es distinta, pues si bien la legislación se adecua a los estándares 
de los instrumentos de protección a los Derechos Humanos, el sistema penitenciario 
atraviesa debilidades estructurales  a las que se ha referido la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su Informe Sobre los Derechos Humanos de los Privados de Libertad 
en las Américas publicado en 2011 estableciendo que “la precariedad de la infraestructura 
y la insuficiencia presupuestaria se refleja en las condiciones inaceptables de salud, higiene 
y alimentación en las cárceles bolivianas”.63

62 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos de  los Privados de Libertad en las Américas, 
2011, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf

63 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos de  los Privados de Libertad en las Américas, 
2011, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf
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De allí que tanto el Defensor del Pueblo, como los organismos de Derechos Humanos han 
establecido en varias oportunidades la recomendación al Estado boliviano para adoptar 
con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar a toda la población carcelaria 
un acceso oportuno a la salud y adecuado a las necesidades específicas de la población 
carcelaria.

En este punto,  la distribución de recursos es una tarea aún pendiente que tiene que ser 
resuelta en coordinación con las instancias correspondientes (Ministerio de Gobierno, 
Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía 
y Finanzas) para fortalecer el alcance y especialidad de los servicios médicos disponibles 
en los recintos penitenciarios con un énfasis especial en poblaciones vulnerables como 
ser: i) Mujeres en estado de gestación, ii) personas de tercera edad, ii) personas con 
enfermedades que requieren atención especial, y, iv) niños y niñas que  viven en compañía 
de sus padres.

INFORMACIÓN Y DERECHO DE QUEJA DE LOS RECLUSOS

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Reglas Mínimas de Naciones Unidas para 
el Tratamiento a los Reclusos. 
Información y derecho a la queja de los 
reclusos.
Regla Nº 35: 1) A su ingreso cada recluso 
recibirá una información escrita sobre el 
régimen de los reclusos de la categoría 
en la cual se le haya incluido, sobre las 
reglas disciplinarias del establecimiento 
y los medios autorizados para informarse 
y formular quejas; y cualquiera otra 
información necesaria para conocer sus 
derechos y obligaciones, que le permita su 
adaptación a la vida del establecimiento. 
2) Si el recluso es analfabeto, se le 
proporcionará dicha información 
verbalmente. 
Regla Nº 36: numeral  1) Todo recluso 
deberá tener en cada día laborable la 
oportunidad de presentar peticiones o 
quejas al director del establecimiento 
o al funcionario autorizado para 
representarle(…)

Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Persona Privadas de 
Libertad en las Américas 
Principio IX.1: Ingreso(…) A su ingreso 
las personas privadas de libertad serán 
informadas de manera clara y en un 
idioma o lenguaje que comprendan, ya 
sea por escrito, de forma verbal o por 
otro medio, de los derechos, deberes y 
prohibiciones que tienen en el lugar de 
privación de libertad.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Ley No. 2298 de Ejecución Penal y Supervisión:
Artículo  22: A su ingreso al establecimiento, el interno recibirá información oral 
y escrita, acerca del régimen al que estará sometido, las normas de conducta que 
deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para formular 
pedidos o presentar quejas y de todo aquello que le sea útil para conocer sus derechos 
y obligaciones. 
Si el interno es analfabeto o presenta discapacidad física o psíquica o no comprende el 
idioma castellano, la información se le suministrara por persona y médicos idóneos. 
Artículo 40: El interno, formulará sus peticiones o quejas, en forma oral o escrita, al 
Director del establecimiento o al funcionario autorizado para recibirlas.
Igualmente podrá dirigirse, sin censura, a otra autoridad judicial o administrativa 
superior.
El interno podrá ejercer su derecho de queja mediante:
1. Audiencias;
2. Libro de peticiones y quejas; y,
3. Buzón de quejas.

Un elemento esencial en una sociedad democrática es tener conocimiento claro sobre 
el conjunto de normas y reglas que la misma sociedad va conformando, para lograr una 
convivencia pacífica en el marco del respeto de los Derechos Humanos. 

El derecho de la población privada de libertad de conocer plenamente los derechos que 
le son reconocidos dentro del recinto penitenciario y en general, el conjunto de reglas al 
cual estará sometido es fundamental para su adaptación a la vida en situación de cárcel, 
y para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos cuando ellos son vulnerados a partir del 
empleo de las vías e instrumentos provistos por las normas como los mecanismos de queja 
o denuncia interpuestos hacia sus representantes y/o la administración penitenciaria.

Estos recursos provistos en beneficio de la población privada de libertad, los protegen 
contra posibles actos de vulneración de derechos generados por la administración 
penitenciaria de la que son custodios o la población penitenciaria con la que conviven, 
situación que podría hacerlos proclives a la represalia o ubicarlos en mayor situación de 
desprotección por ello es necesario que la norma y consecuentemente las autoridades 
responsables del tratamiento a privados de libertad garanticen las medidas necesarias 
para proteger el ejercicio de este derecho.

Este punto ha sido objeto de preocupación para la Comisión Interamericana en su Informe 
Sobre los Derechos Humanos de los Privados de Libertad en las Américas estableciendo 
que “Para que los derechos a presentar recursos, denuncias y quejas ante las autoridades 
competentes no sean ilusorios es indispensable que el Estado adopte las medidas 
necesarias para garantizar de manera efectiva que tanto los reclusos, como terceras 
personas que actúen en su nombre, no serán sometidos a represalias o actos de retaliación 
por el ejercicio de estos derechos. Esto es particularmente relevante en el contexto de la 
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detención o prisión, en el que el recluso está en definitiva bajo la custodia y el control 
de aquellas autoridades contra las que eventualmente se dirigen estos recursos, quejas o 
peticiones y que por lo tanto son susceptibles de represalias y actos de retaliación”.64

En Bolivia, ambos derechos están señalados en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 
(derecho de acceso a la información y el derecho a queja), sin embargo al igual que en los 
países de la región, la falta de controles adecuados genera muchas veces en la práctica 
que estos derechos sean limitados. A esta situación se suma la ausencia de protocolos 
específicos para  los medios o vías de información a la población privada de libertad, 
quienes (como se evidenciará más adelante en el estudio de caso) muchas veces reciben 
esta información sólo por la vía oral y no a partir de un medio escrito donde puntualmente 
se especifiquen las vías para hacer efectivo el derecho a queja, los plazos y procedimientos 
para una respuesta y si procede las instancias para apelar cuando las determinaciones 
adoptadas por la autoridad no respondan al reclamo planteado.

De acuerdo a los Estándares Internacionales de protección de los Derechos Humanos, se 
deben establecer las medidas necesarias para evitar el uso de la fuerza de manera excesiva 
o actos de violencia que lesionen o dañen la dignidad de las personas. 

Por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a los Estados de la 
región a fortalecer las medidas de control efectivo en los centros de privación de libertad 
y a la prevención de los hechos de violencia recomendando erradicar los factores que 
trascienden a su uso en las prisiones tales como la corrupción, el hacinamiento, la ausencia 
de controles efectivos dentro de las prisiones, entre otros a partir de la implementación 
de medidas preventivas, acciones judiciales y programas públicos para evaluar y garantizar 
la gobernabilidad de las prisiones suprimiéndose las formas de autogobierno en aquellos 
recintos penitenciarios en los que las autoridades no ejercen un control efectivo.

64 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos de  los Privados de Libertad en las Américas, 
2011, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf
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CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Reglas Mínimas de Naciones Unidas para 
el Tratamiento a los Reclusos. 
Contacto con el mundo exterior
Regla Nº 37: Los reclusos estarán 
autorizados para comunicarse 
periódicamente, bajo la debida vigilancia, 
con su familia y con amigos de buena 
reputación, tanto por correspondencia 
como mediante visitas.
Regla Nº 38: numeral 1) Los reclusos 
de nacionalidad extranjera gozarán de 
facilidades adecuadas para comunicarse 
con sus representantes diplomáticos y 
consulares… (…)

Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Persona Privadas de 
Libertad en las Américas 
Principio XVIII: 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.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Constitución Política del Estado 
Plurinacional 
Artículo 73, Parágrafo II. Todas las 
personas privadas de libertad tienen 
derecho a comunicarse libremente con su 
defensor, intérprete, familiares y personas 
allegadas. Se prohíbe la incomunicación. 
Toda limitación a la comunicación 
sólo podrá tener lugar en el marco de 
investigaciones por comisión de delitos, y 
durará el tiempo máximo de veinticuatro 
hora

Ley 2298 de Ejecución Penal
Artículo 103: 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. 
En casos de emergencia, la Dirección del 
establecimiento, podrá autorizar visitas 
extraordinarias. 
Las visitas serán tratadas con el debido 
respeto y consideración y se someterán a 
lo establecido en el Reglamento Interno.

La privación de libertad, implica siempre una ruptura con el entorno familiar o social y por 
ello afecta emocionalmente y sicológicamente a la persona en situación de cárcel, de allí 
que los estándares instan a los estados a establecer medidas que reduzcan el impacto de la 
cárcel en su persona, su familia y personas que forman parte de su ambiente cercano. Esta 
situación es vital además para favorecer la reinserción y paliar los riesgos de reincidencia 
generados entre otras causas por el alejamiento y aislamiento de la persona por la 
situación de cárcel impuesta a partir de la condena o de la prisión preventiva.



65

TRASLADO DE RECLUSOS

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DDHH

Reglas Mínimas de Naciones Unidas para 
el Tratamiento a los Reclusos. 
Traslado de reclusos
Regla Nº 45: 1) Cuando los reclusos 
son conducidos a un establecimiento 
o trasladados a otro, se tratará de 
exponerlos al público lo menos posible y 
se tomarán disposiciones para protegerlos 
de los 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 se hará 
a expensas de la administración y en 
condiciones de igualdad para todos.

Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Persona Privadas de 
Libertad en las Américas 
Principio IX.4: 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. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LEGISLACIÓN BOLIVIANA

Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión:
Artículo 37: El condenado podrá solicitar, al Juez de Ejecución Penal, su traslado a 
otro establecimiento penitenciario cuándo: 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; 
2) Padezca alguna enfermedad y para su mejor tratamiento, requiera de distintas 
condiciones medio ambientales o la asistencia médica especializada, debiendo constar 
estas circunstancias, en un dictamen médico. 3) Cuando su integridad física corra real 
peligro.
El traslado implica la remisión del expediente al Juez de Ejecución Penal del Distrito al 
que se traslada al condenado.
Artículo 146: El condenado que no se adapte al régimen abierto o cuya conducta influya 
desfavorablemente en el comportamiento de los demás condenados, será trasladado a 
un establecimiento de régimen cerrado.
Artículo 48: El Director General de Régimen Penitenciario, excepcionalmente podrá 
disponer el traslado inmediato de una privada o privado de libertad a otro recinto 
penitenciario, cuando exista riesgo inminente de su vida o cuando su conducta ponga 
en riesgo la vida y seguridad de los otros privados de libertad. 
El Director General de Régimen penitenciario, en caso de disponer el traslado de un 
privado de libertad a otro recinto, ya sea detenido preventivo o de ejecución penal o 
sentenciado, deberá poner en conocimiento del juez de la causa y del juez de ejecución 
penal según corresponda en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo 
adjuntar un informe fundamentado que sustente la decisión.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a este punto 
estableciendo que el traslado de los reclusos es otro de los elementos propios de  la 
relación de sujeción de las personas privadas de libertad hacia el Estado que administra 
su custodia, en cuyo contexto puede resultar vulnerado tanto el derecho a la integridad 
personal, como otros derechos fundamentales. En la práctica, tanto el traslado mismo, 
como las condiciones en las que se realiza pueden llegar a tener un impacto importante 
en la situación del propio interno y en la de su familia. Asimismo, cuando los traslados son 
ejecutados arbitrariamente en condiciones contrarias al respeto de los Derechos Humanos 
de los reclusos, pueden llegar a constituirse en espacios poco visibles o zonas grises para la 
comisión de abusos por parte de las autoridades.65

Con respecto a la afectación procesal que supone el traslado de presos preventivos a 
establecimientos penales considerablemente distancies del lugar donde se conducen 
los proceso de la población privada de liberta, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos establece que “los traslados penitenciarios representan una de las formas 
más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de los reclusos, entre otras 
razones porque al estar alejados de los jueces o tribunales ante los que se tramitan sus 
procesos y del lugar donde se verificaron los hechos, se obstaculiza la posibilidad de los 
detenidos de dar seguimiento a sus procesos y estar presentes en las actuaciones, y se 
limita el acceso a una adecuada defensa. En consecuencia las autoridades correspondientes 
antes de efectuar un traslado deben garantizar que la persona sujeta a prisión preventiva 
tenga la posibilidad real y efectiva de defenderse en el proceso que se sigue en su contra, 
atendiendo a su derecho al debido proceso y, en especial, al derecho a la defensa”.66

Es por esta razón que los estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos 
y la legislación concuerdan con que los traslados deben obedecer a la protección de los 
derechos de los(as) privados de libertad y a situaciones que favorezcan el mantenimiento 
y fortalecimiento de los lazos familiares.

De allí la prohibición expresa de emplear esta medida como un castigo o represión  que 
genere situaciones de sufrimiento físico, emocional y/o mental para los(as) privados de 
libertad.

Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a Reclusos, complementan 
estos imperativos al establecer imperativos que protejan la integridad personas y la 
excesiva  exposición de los(as) privados(as) de libertad durante el traslado.

65 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos de  los Privados de Libertad en las Américas, 
2011, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf

66 Comisión Interamericana de Derechos Humanos citando el informe Nº 35/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México, Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/
pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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3. De la Norma a la Práctica: La situación Carcelaria en Bolivia

Los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos, establecen bases 
para el funcionamiento de un Sistema Penitenciario respetuoso de los DDHH, sin embargo 
en la práctica, estos preceptos muchas veces son vulnerados y no se implementan, dejando 
retos pendientes a los Estados de la Región.

Aplicado a la realidad boliviana, la crisis actual del sistema penitenciario da cuenta que 
existe una violación constante a los Derechos Humanos de las personas privadas de 
libertad,  según el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión 2013 
la vulneración se presenta en 3 ámbitos: i) la corrupción del sistema penitenciario, ii) 
la dependencia económica del privado de libertad para sobrevivir al encierro, y, iii) la 
violación sistemática de sus DDHH.67

Actualmente la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado boliviano tiene en puertas 
el tratamiento de una nueva reforma al sistema penal y penitenciario, misma que deberá 
ser capaz de abordar soluciones integrales para resolver esto problemas garantizando el 
respeto de los DDHH a la luz de los estándares internacionales sobre el tratamiento a 
privados de libertad y reducir el uso de la prisión preventiva.68

En este contexto se analizaran estos problemas desde tres puntos: 

1. El hacinamiento carcelario
2. El sistema penitenciario y la inversión en materia carcelaria
3. Derechos Humanos de las personas privadas de libertad

3.1. El Hacinamiento Carcelario:

El rápido crecimiento de la población privada de libertad constituye uno de los mayores 
desafíos que enfrentan los sistemas de administración de justicia penal de los países de 
la región, puesto de acuerdo al ILANUD al 2010 se estimó que en el mundo alrededor 
de 9.800.000 personas están privadas de libertad.69 La aplicación excesiva de la prisión 
preventiva y la tendencia punitiva como una respuesta a la delincuencia contribuyen a que 
la tasa de personas privadas de libertad – lejos de disminuir- continúe en ascenso. 

Un reciente informe sobre Prisión Preventiva y Derechos Humanos en Bolivia, elaborado 
por Fundación CONSTRUIR, ProgettoMondo MLAL, Fundación La Paz, Pastoral Penitenciaria 
CARITAS Bolivia y Capacitación y Derechos Ciudadanos, expuso que el país tiene la tasa de 

67 Defensor del Pueblo,  Informe Sobre el Ejercicio de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia, disponible en: http://
www.defensoria.gob.bo/archivos/INFORME_SOBRE_DDHH_2013_06121012.pdf

68  Prisión Preventiva y Derechos Humanos en Bolivia, presentado en una audiencia temática de la CIDH dentro del 153º periodo de 
sesiones, octubre 2014, disponible en: http://www.fundacionconstruir.org/index.php/documento/categoria/id/24

69 Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, María Noel Rodríguez, 
Artículo publicado en el marco del XII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Justicia Penal, desarrollado en Brasil 
desde el 12 a 19 de abril de 2010.
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privados preventivos más alta de todo el continente Americano, y la tercera tasa más alta 
hacinamiento con un 295% sobre el total de las capacidades instaladas en las prisiones de 
país. 

Cuadro No. 12
Prisión Preventiva y Hacinamiento Carcelario en Bolivia y el Continente

Fuente: Elaboración de Fundación CONSTRUIR en base a datos de www.prisonstudies.org y el Defensor del Pueblo70. 

Actualmente Bolivia cuenta con una población carcelaria de 14.415 privados(as)de 
libertad (diciembre de 2013), de este número  11.996 (83%) personas se encuentran en 
detención preventiva. Esta situación se agrava en las ciudades del eje central del país 
puesto que concentran más del 70% de la carga procesal a nivel nacional. Así, mientras 
que en Departamentos con menor carga procesal como Beni, la tasa de presos sin condena 
es del (66%) en la ciudad de Santa Cruz esta cifra es del (89%), y en la ciudad de La Paz 
(87%) llegando a estimar que prácticamente casi nueve(9) de cada 10 internos e internas 
en las ciudades de La Paz y Santa Cruz se encuentran en situación de prisión preventiva.

70 Prisión Preventiva y Derechos Humanos en Bolivia, presentado en una audiencia temática de la CIDH dentro del 153o periodo de 
sesiones, octubre 2014, disponible en: http://www.fundacionconstruir.org/index.php/documento/categoria/id/24
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El informe La Crisis del Sistema Penitenciario en Bolivia, publicado por la Defensoría 
del Pueblo en 2013, constituye una de las únicas fuentes documentales detalladas 
de información sobre las capacidades instaladas en los recintos penitenciarios a nivel 
nacional. En base a estos datos y a partir de su actualización con información actualizada a 
diciembre de 2013 a continuación se expone un cuadro que permite identificar la gravedad 
de la situación de hacinamiento en cárceles y carceletas de los nueve Departamentos del 
país:

Cuadro No. 13
Hacinamiento en los centros penitenciarios de Bolivia

DEPARTA-
MENTO

RECINTO CAPACIDAD 
ACTUAL

POBLACION 
ACTUAL

OCUPACIÓN 
DE CÁRCELES 

EN %

LA PAZ SAN PEDRO 800 2158 270%

CHONCHOCORO 103 177 172%

QALAUMA 150 106 71%

C.P.F.  MIRAFLORES 100 85 85%

C.O.F. OBRAJES 245 292 119%

SANTA CRUZ PALMASOLA V. 600 4732 789%

PALMASOLA M. 200 429 215%

MONTERO 30 262 873%

PORTACHUELO 20 28 140%

PTO SUAREZ 30 84 280%

COCHABAMBA S. SEBASTIAN V. 602 659 109%

S. SEBASTIAN M. 128 223 174%

SAN ANTONIO 343 411 120%

EL ABRA 400 542 136%

S. PABLO V. M. QUILLACOLLO 30 309 1030%

S. PEDRO SACABA V. M. 103 188 183%

BENI MOCOVI - VAR 120 428 357%

Trinidad 20 32 160%

RIBERALTA 40 156 390%

GUAYARAMERIN 20 146 730%

PANDO VILLA BUSCH V. M. 80 296 370%

TARIJA MORROS BLANCOS 160 420 263%

YACUIBA 70 245 350%

CHUQUISACA SAN ROQUE 60 457 762%
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POTOSÍ CANTUMARCA 150 331 221%

SAN MIGUEL UNCIA 140 79 56%

ORURO SAN PEDRO 140 596 426%

Otras Cárceles Sin datos 544 Sin dato

TOTAL 4884 14415 284%

Fuente: Elaboración de Fundación Construir, en base a los datos de Régimen penitenciario e INE 2013

Una reciente investigación desarrollada por la Pastoral Penitenciara Caritas Bolivia, 
expone que los casos más graves de hacinamiento se dan en las cárceles de Quillacollo 
(Cochabamba), construida para 30 personas y que alberga a más de 320; San Roque 
(Chuquisaca) con capacidad para 60 y actualmente con más de 402; Palmasola (Santa 
Cruz) que tiene más de 5000 privados de libertad y cuya capacidad es de 600 personas; 
San Pedro (La Paz) con capacidad para 800 personas y actualmente con una población de 
más de 2.300 personas. Los casos de Riberalta, Guayaramerín, Trinidad y San Sebastián 
son igualmente críticos.71

Esta situación no es nueva, ya que desde hace varios años ha sido un tema de vital 
preocupación para los organismos de Derechos Humanos, y el propio Estado, sin embargo 
las medidas adoptadas no han sido eficaces para revertir la problemática y algunas de ellas 
incluso han vulnerado los DDHH de la población privada de libertad y los estándares de los 
instrumentos internacionales, dando lugar a situaciones de traslados intempestivos como 
una respuesta a la problemática de hacinamiento.

Tal es el caso del Departamento de La Paz en el que en 2013 se cerró el ingreso de nuevos 
reclusos al Panóptico de San Pedro a partir de una determinación adoptada por el entonces 
Director Nacional de Régimen Penitenciario, en la que debido al hacinamiento, las 
deficientes condiciones en la infraestructura del recinto carcelario y la violencia derivada 
de estos efectos entre la población carcelaria, se optó por ordenar que todas las personas 
que en adelante ingresen en situación de cárcel sean enviados a Qalauma, Chonchocoro 
y/o una carceleta ubicada en la población de Patacamaya a 100 Kilómetros de la ciudad de 
La Paz que fue acondicionada para este fin.72

Esta determinación generó repercusiones en la población privada de libertad debido a 
la lejanía de la carceleta de Patacamaya y las condiciones precarias de albergue. A ellos 
se sumó el personal de seguridad que reclamó la falta de condiciones de trabajo y las 
deficiencias en la infraestructura, por lo que al poco tiempo se dejó sin efecto la medida 
y nuevamente se permitió el ingreso de privados de libertad al Panóptico de San Pedro.

71 Pastoral Penitenciaria Cáritas Bolivia, Diagnóstico Situacional de las Cárceles de Bolivia, 2013.

72 Periódico Digital Bolivia,  “Anuncian cierre de cárcel de San Pedro y traslado de presos a otros penales” periódico digital Bolivia.com, 
21 de junio de 2013, disponible en:http://www.bolivia.com/actualidad/nacionales/sdi/64733/anuncian-cierre-de-carcel-de-san-pedro-
y-traslado-de-presos-a-otros-penales
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El Estado en su papel de administrador de justicia está en la obligación de prever y determinar 
las reglas mínimas para establecer el espacio físico de los recintos penitenciarios, al 
respecto la Ley de Ejecución Penal y Supervisión determina que una resolución ministerial 
deberá establecer el número máximo de internos para cada recinto penitenciario, no 
pudiendo exceder o superar esta capacidad a fin de asegurar una adecuada custodia y 
tratamiento a los(as) privados(as) de libertad. También establece que el Director de cada 
establecimiento tiene la facultad de rechazar el ingreso de internos cuando los mismos 
lleguen a la capacidad de albergue establecido.73

Sin embargo a más de doce años de vigencia de esta norma, no ha existido ninguna 
resolución ministerial que defina las capacidades de los penales y tampoco han existido 
acciones sostenidas que amplíen o mejoren las capacidades de las prisiones acompañando 
las tasas de incremento de la población carcelaria. En la práctica, no se cumple con lo 
dispuesto por la Constitución Política del Estado y la Ley Ejecución Penal en materia de 
separación y clasificación de los(as) internos(as) y mucho menos se aplica un sistema de 
rehabilitación y reinserción con lo que tampoco se cumpliría el fin reparador de la pena.

3.2. Sistema penitenciario y la Inversión en materia carcelaria

La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, menciona que “la mejora de 
las condiciones y servicios en las prisiones no es generalmente una prioridad en la mayoría 
de los países. Además, la mayoría de los fondos asignados a los sistemas penitenciarios 
son utilizados para mejorar la seguridad de las cárceles. Como consecuencia, se invierte 
una baja cantidad de recursos para los programas de reinserción social de las personas 
privadas de libertad”.74 

En Bolivia, la asignación presupuestaria para el funcionamiento del sistema penitenciario 
ha sido siempre insuficiente y no acorde a al crecimiento de la población carcelaria, de 
acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto 
destinado a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario los últimos 8 años ha 
incrementado en 145% con algunas variaciones.

73 Artículo 83, Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Nº 2298, de 20 de diciembre de 2001

74 Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ROPAN).  “Reforma 
penitenciaria y medidas alternativas al encarcelamiento en el contexto Latinoamericano”, Informe de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 2013, disponible en http://www.unodc.org/documents/ropan/TechnicalConsultativeOpinions2013/
Opinion_6/OTC_006.pdf
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Cuadro No. 14
Designación Presupuestaria

Régimen Penitenciario

Fuente: Elaboración Fundación CONSTRUIR, en base a  los registros presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Pese a este incremento, la inversión destinada al mejoramiento de la infraestructura en los 
recintos penitenciarios ha sido sustancialmente menor, conforme establece el siguiente 
cuadro:

Cuadro No. 15
Ejecución presupuestaria en proyectos de Inversión 

Dirección Nacional de Régimen Penitenciario

Fuente: ver pie de página.75

De acuerdo a los datos expuestos, el monto asignado a proyectos de inversión para Régimen 
Penitenciario entre el 2006 y el 2013 fue de 19,2 millones de bolivianos, orientados 
fundamentalmente a mejorar las capacidades de albergue de la población penitenciara, 
condición que si bien es importante para reducir el hacinamiento, no es suficiente porque 
aún se mantiene una ausencia en la creación de programas que fortalezcan la aplicación 
del sistema progresivo, la protección y goce efectivo de los derechos de la población 
privada de libertad y el cumplimiento de los estándares internacionales de protección a 
los Derechos Humanos.76

75 Carlos Romero, “Desafíos legislativos en materia de personas privadas de libertad y lucha contra las drogas”, Seminario Internacional 
“Instrumentos Internacionales Sobre Personas Privadas de Libertad y Nuevos Modelos de Lucha Contra las Drogas”, 11 y 12 de diciembre 
2014, Cochabamba Bolivia.

76 El 30 de octubre de 2014 la Procuraduría del Estado boliviano expuso ante la Comisión Interamericana una lista de los proyectos de 
inversión en infraestructura penitenciaria entre 2012 y 2014 en relación a la creación de nuevos recintos penitenciarios y la ampliación 
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En contraposición a la inversión en materia de infraestructura, el costo del prediario se 
mantiene desde hace varios años en 6,6 bolivianos (con algunas variaciones), y no existen 
datos disponibles y actualizados respecto a la inversión destinada a la asistencia médica, 
aunque el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2009-2013 del Ministerio 
de Justicia, estableció que para la gestión 2007 la asignación presupuestaria para 
medicamentos de la población carcelaria a nivel nacional fue de 201.800 bolivianos que 
aplicable a los 7683 privados(as) de libertad que de acuerdo a datos habitó las cárceles en 
esa gestión, representó un aproximado de 6 bolivianos por interno(a).77

Retomando el análisis del costo del encarcelamiento y sobre la base de los 6,60 bolivianos 
(0.95 centavos de dólar) asignados al pago de prediario, si se  toma en cuenta tan sólo 
a los 14415 privados(as) de libertad estimados a diciembre de 2013, el costo diario de 
su alimentación representa 95.139 bolivianos diarios (13788 dólares), este monto 
multiplicado por los 365 días del año, da un total de 34.725.735 bolivianos (5.032.715 
dólares), situación que indicaría entonces que el pago del prediario representa el 65% del 
total del presupuesto asignado para la gestión 2013 (ver datos del cuadro Nº 14).

La aplicación de la misma fórmula tomando en cuenta sólo a la población privada de 
libertad en situación de prisión preventiva, establece que el costo anual de la prisión 
preventiva en Bolivia para el 2013 fue de 28.898.364 bolivianos (4.188.168 dólares).

Además de los costos financieros que representa para el Estado y la sociedad en su 
conjunto la aplicación de la prisión preventiva, existe otro costo indirecto relacionado 
al impacto social del encarcelamiento en la medida que afecta las relaciones familiares 
de los(as) reclusos(as), su posibilidad de ingresos económicos e incluso lo ubica en una 
situación de desventaja procesal frente a aquellas personas que afrontan un proceso penal 
en libertad. Este cúmulo de afectaciones derivadas del encierro previo a juicio impactan de 
forma mucho más intensa a personas pertenecientes a grupos vulnerables; lo que es aún 
másgrave cuando estas personas pertenecen a grupos económicamente en situación de 
riesgo, pues además son víctimas de otras formas de exclusión social.78

3.3.  Los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre los Derechos 
Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2011), observó que 
los principales y extendidos problemas de DDHH de los sistemas penitenciarios de la 
región son los siguientes: i) El hacinamiento y la población carcelaria, ii) Las deficientes 
condiciones de reclusión, tanto físicas como relativas a la provisión de servicios básicos, 

de otros. Véase: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/153/default.asp
De igual forma el mes de diciembre de 2014, el Ex Ministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz presentó datos sobre la inversión 
en materia penitenciaria de los últimos 7 años, mismos que dan cuenta que los 19,4 millones a los que se refiere el cuadro Nº 15 se 
orientaron a la refacción y creación de nuevos recintos penitenciarios.

77 Fundación CONSTRUIR, Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia 2012, disponible en: http://bit.ly/YPoFDb

78 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, 2013, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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iii) los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades, 
iv) El empleo de la tortura con fines de investigación criminal, v) El uso excesivo de la 
fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros penales, vi) El uso excesivo 
de la prisión preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria, 
vii) la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables, viii) la falta 
de programas laborales y educativos y la ausencia de transparencia en los mecanismos 
de acceso a estos programas, y ix) la corrupción y falta de transparencia en la gestión 
penitenciaria.79

La situación carcelaria en Bolivia al igual que en el resto de los países de la región adolece 
de varios de los problemas identificados por la CIDH, algunos de ellos ya fueron abordados 
en puntos anteriores del presente documento, sin embargo a la luz del análisis de la CIDH, 
corresponde mencionar que los Derechos Humanos que se ven comprometidos con la 
crisis carcelaria del país son los siguientes:

a)   Derecho a no ser discriminado por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, 
posición económica u otros: La discriminación opera dentro del sistema de 
administración de justicia y el sistema penitenciario en varias vías, entre ellas la 
ausencia de políticas específicas para atender las necesidades propias y diferenciadas 
de la población por razones de edad, género, identidad cultural e identidad de género.

De hecho el sistema estadístico y las fuentes disponibles de datos son neutrales y 
no permiten identificar información sobre grupos vulnerables en conflicto con la Ley 
como ser pueblos indígenas, población GBTI, población con capacidades alternativas 
(con alguna discapacidad) y aquellos datos disponibles sobre mujeres, adultos 
mayores y adolescentes en conflicto con la Ley tan sólo permiten identificar el número 
de personas en prisión de acuerdo a estas variables, por lo que los únicos datos que 
están disponibles son aquellos publicados por organismos de Derechos Humanos y 
OSC en el marco de estudios e investigaciones.

b)     Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad: En primera instancia el encarcelamiento 
limita la libertad de locomoción, sin embargo, la ausencia de controles sobre la 
retardación de justicia genera que en la práctica existan diversos casos de personas 
en prisión preventiva durante plazos mayores a los fijados por ley para su duración, 
esta situación vulnera el derecho a la libertad inmediata, cesación o modificación 
de la medida cautelar conforme establece la normativa nacional y han dispuesto los 
organismos internaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
que ha sido clara en la interpretación de los instrumentos de DDHH y referirse a este 
punto determinando que “Una vez vencido el plazo considerado razonable, el Estado 
ha perdido la oportunidad de continuar asegurando el fin del proceso por medio 
de la privación de libertad del imputado. Es decir, la prisión preventiva podrá o no 
ser sustituida por otras medidas cautelares menos restrictivas, pero en todo caso, 

79 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos de  los Privados de Libertad en las Américas, 
2011, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf
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se deberá disponer de la libertad independientemente de que subsista el riesgo 
procesal.80

Asimismo el poco personal disponible para la atención en cárceles, la ausencia de una 
clasificación adecuada pone en riesgo la seguridad de los grupos menos favorecidos en 
prisión como el caso de menores de edad en cárceles de adultos, personas de escasos 
recursos económicos cuando no pueden costear los gastos ligados a la privación 
de libertad81, y el caso de mujeres en cárceles o carceletas en las que no existe una 
separación adecuada de los varones.

De acuerdo al Informe “la Crisis del Sistema Penitenciario en Bolivia” Las cárceles se 
han convertido en micro espacios sociales donde el control verdadero lo tienen grupos 
de privados de libertad que por un lado administran los sistemas de distribución de 
espacios, sanciones, alimentación, apoyo material y sicológico e incluso asesoramiento 
legal, pero por otro pueden convertirse en espacios de gestión de la violencia, la 
delincuencia y el abuso. Poco puede hacer la entidad policial para controlar y menos 
para promover los principios de reinserción que deben regir a la privación de libertad. 
Recientemente, se han registrado graves hechos de violencia y lucha entre grupos 
de internos, como los acaecidos en la cárcel de Palmasola en agosto de 2013, que 
produjeron la muerte de 31 presos, 29 de ellos en situación de prisión preventiva y un 
menor82, lo que fue deplorado por la CIDH83, y en la cárcel de El Abra, donde se produjo 
una balacera entre reclusos, que dejó cuatro personas muertas y otras 11 heridas en 
fecha 14 de septiembre de 2014.84

c) Derecho a no sufrir tortura tratos crueles e inhumanos: La falta de certeza jurídica 
sobre su acceso a la justicia, el hacinamiento, y la violencia constituyen formas de 
maltrato hacia la población carcelaria.

d) Derecho de Igualdad ante la Ley: La pobreza y las condiciones de vulnerabilidad 
en ciertos sectores de la población generan brechas tanto en el acceso a medidas 
alternativas a la prisión preventiva (los pueblos indígenas, trabajadores por cuenta 
propia entre otros difícilmente pueden demostrar su arraigo y por ende son más 
proclives a la prisión preventiva en situaciones de conflicto con la Ley) como en el 
acceso a un juicio pronto.

80 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, 2013, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf

81 La Defensoría del Pueblo dentro del informe “La Crisis del Sistema Penitenciario en Bolivia”, ha observado con preocupación que las 
personas dentro de la cárcel precisen de recursos para poder sobrevivir, siendo la compra de celdas y el pago por el seguro de vida, 
algunos de los gastos más recurrentes.

82 Los Tiempos, “Matan a cuatro reos en pelea en el ABRA” periódico digital, 16 de septiembre de 2014, disponible en http://www.
lostiempos.com/diario/actualidad/local/20140916/matan-a-cuatro-reos-en-pelea-en-el-abra_273953_602113.html 

83 CIDH, Comunicado de Prensa 62/2013, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/062.asp

84 Página Siete, “Balacera en el penal del Abra deja 4 muertos y 11 heridos”, 16 de septiembre de 2014, disponible en: http://www.
paginasiete.bo/sociedad/2014/9/16/balacera-penal-abra-deja-muertos-heridos-32376.html
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La tendencia a incorporar delitos no-excarcelables dentro de las reformas penales, 
como en el caso de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema 
Procesal Penal también constituye una vía de vulneración al derecho a la igualdad.

e) Derecho de Acceso a la Justicia oportuno, debido proceso y presunción de inocencia: 
Conforme fue establecido en el primer capítulo la prisión preventiva prolongada y el 
funcionamiento del régimen de medidas cautelares genera en ocasiones prácticas 
contrarias a los principios del debido proceso.

f) Derecho a la salud: La alimentación deficiente (6.60 bolivianos por persona) y las 
precarias condiciones de acceso a la salud, y los problemas endémicos derivados del 
hacinamiento pueden poner en riesgo la vida de los(as) privados(as) de libertad, pese 
a ello, no existen políticas nacionales y sostenibles que prevean estas situaciones.

En 2013, la Pastoral Penitenciaria Caritas Bolivia, desarrolló un análisis profundo sobre 
el acceso de la población carcelaria a nivel nacional a servicios médicos, de trabajo 
social y alimentación, que basado en visitas de campo a todas las cárceles y carceletas 
del país determinó lo siguiente:

- Existe un siquiatra por cada 7136 personas privadas de libertad.
- Existe un cocinero por cada 2379 personas privadas de libertad.
- Existe un odontólogo por cada 1784 personas privadas de libertad.
- Existe una trabajadora social por cada 1189 personas privadas de libertad.
- Existe un médico por cada 1019 personas privadas de libertad.85

g) A la educación, trabajo, arte y cultura: El hacinamiento impide la implementación del 
régimen de beneficios previsto en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión por lo que 
usualmente los espacios para el trabajo y estudio dentro de los recintos carcelarios son 
limitados y no cumplen con la infraestructura y equipamiento adecuados.

4. Balance Crítico: 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace varios años ha venido 
observando la situación crítica de las cárceles del país, y en este contexto, algunos 
problemas que revisten de interés por su gravedad como ser: i) el hacinamiento carcelario 
y su relación directa con la aplicación excesiva de la prisión preventiva, ii)  la falta de 
clasificación y su impacto en la desprotección de grupos menos favorecidos como menores 
de edad, mujeres y niños, iii) las precarias condiciones de vida que – de conformidad a 
la normativa internacional- podrían equivaler a tratos inhumanos o degradantes, y, iv) 
la ausencia de programas de trabajo o estudio destinados a la reinserción social, entre 
otros.86

85 Pastoral Penitenciaria Cáritas Bolivia, Diagnóstico Situacional de las Cárceles de Bolivia,2013.

86 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe “Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de 
la democracia en Bolivia”,2007,  disponible en: https://www.cidh.oas.org/countryrep/Bolivia2007sp/Bolivia07indice.sp.htm
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Pese a ello a la fecha la situación de las cárceles el país continúa siendo crítica y da pie a 
situaciones de vulneración de Derechos Humanos como aquellas identificadas en párrafos 
precedentes. Por ello, en el marco de las recomendaciones que ha emitido la CIDH a los 
países de la región para fortalecer la protección y vigencia de los DDHH de la población 
privada de libertad a continuación algunas medidas que – con carácter de urgencia- 
debieran ser consideradas por Bolivia e incluidas en la nueva reforma.

4.1. Adoptar y promover políticas penitenciarias integrales y necesarias para reorientar 
y consolidar el fin de readaptación social y la rehabilitación personal de la pena. 
Estas políticas deberían contemplar como elemento fundamental la creación de 
oportunidades de trabajo, capacitación y estudio para las personas privadas de libertad; 
y destinar los recursos humanos y financieros necesarios para su implementación.

4.2. En el marco del fin reintegrador de la pena, será necesario promover políticas integrales 
que aborden la complejidad de este reto a partir de medidas previas y posteriores a la 
obtención de libertad que preparen a los(as) privados(as) de libertad y su entorno para 
una efectiva reinserción social. Entre las medidas previas es importante considerar 
programas de estudio a nivel técnico y licenciatura, y programas de trabajo. 

Entre las medidas posteriores, deberá considerarse la creación de una unidad 
dependiente de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario responsable de 
evaluar el grado de readaptación y reinserción social de estas personas, asesorándoles 
y apoyándoles en el proceso de lograr incluirse o adaptarse en la sociedad.

4.3. Adoptar las medidas legislativas, institucionales y de otra naturaleza, necesarias para 
fortalecer el control judicial sobre la ejecución de la pena, incluyendo la provisión 
de medios de transporte necesarios para las visitas judiciales y la asistencia de los 
privados preventivos de libertad a sus audiencias.

4.4. Crear e implementar un plan nacional para erradicar la corrupción dentro de las 
cárceles del país, fortaleciendo el control efectivo por parte de la administración de 
la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y eliminando los excesos y hechos 
violentos derivados de los grupos de privados(as) de libertad que ejercen controles y 
actos violentos en contra de otros(as) internos(as) dentro de las cárceles.

4.5. Adoptar medidas para revertir el hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones 
de vida de la población privada de libertad, estas medidas necesariamente deberán 
contemplar reformas normativas que promuevan el uso de medidas alternativas a 
la prisión preventiva y la infraestructura necesaria para mejorar las condiciones de 
vivienda, estudio y trabajo. 

4.6. Desarrollar con carácter de urgencia un censo carcelario y un diagnóstico situacional 
basado en las condiciones de Derechos Humanos y Retardación de Justicia de los(as) 
privados(as) de libertad, así como en la identificación de las necesidades particulares 
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de la población desagregada por género, edad, pertenencia religiosa, pertenencia 
cultural, identidad de género, idioma y nacionalidad, permitiendo en adelante diseñar 
políticas especializadas que garanticen un trato que responda a la protección y 
necesidades de cada sector de la población. 
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3 ESTUDIO DE CASO EN CÁRCELES DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
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3 ESTUDIO DE CASO EN CÁRCELES DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

1. Introducción:

Fundación CONSTRUIR en el marco del Programa de Acceso a la Justicia Penal, ha 
venido desarrollando acciones de seguimiento ciudadano a la reforma procesal penal y 
penitenciaria en Bolivia a partir de investigaciones, participación en mesas de trabajo, 
promoción de escenarios de debate e incidencia, así como acciones de fortalecimiento de 
capacidades en operadores de justicia y funcionarios de la administración de justicia penal 
y penitenciaria en Bolivia.

En el marco de este trabajo durante la gestión 2014, Fundación CONSTRUIR desarrolló un 
estudio de caso en cárceles del Departamento de La Paz, buscando identificar la situación 
la situación particular de acceso a la justicia de personas privadas de libertad en situación 
de prisión preventiva.

El estudio de caso pretender identificar como se vive la retardación de justicia dentro de 
las cárceles y evidenciar en la práctica el impacto de la aplicación excesiva de la prisión 
preventiva, además de otros factores que permitirán evaluar el rol de los operadores 
de justicia y completar así el panorama construido a partir de los estudios de campo 
desarrollados por Fundación CONSTRUIR los últimos años, cuyos resultados ha sido 
mencionados a lo largo del presente documento.

El presente capítulo expone los resultados del proceso de investigación y estará 
compuesto por las siguientes secciones: i) Descripción de la Metodología de Investigación, 
ii) Descripción de los recintos penitenciarios objeto de la muestra, iii) Resultados de la 
Investigación, y, iv) Balance Crítico sobre los resultados identificados.

2. Metodología de la Investigación: 

El punto de partida para el desarrollo del estudio de caso fue precisar el ámbito de acción, 
los alcances puntuales de la información perseguida y el conjunto de acciones que de 
forma interrelacionada conformarían la estructura metodológica del estudio.

En este contexto, el diseño metodológico de la investigación incluyo los siguientes criterios:
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a) Ámbito de la investigación: La muestra de investigación comprende 5 recintos 
penitenciarios ubicados en el Departamento de la ciudad de La Paz que albergan 
el 19% de población carcelaria87 como son; i) Panóptico de San Pedro, ii) Centro de 
Orientación Femenina Miraflores, iii) Centro de Orientación Femenina de Obrajes, 
iv) Centro de Reinserción Social para Jóvenes y Adolescentes Qalauma, y, Penal de 
Máxima Seguridad de Chonchocoro.

b) Equipo de Investigación: El equipo de campo estuvo conformado por una 
coordinadora y abogados junior y estudiantes con experiencia y conocimiento en 
la materia. Es importante mencionar que el equipo de campo ha participado de las 
anteriores investigaciones promovidas por Fundación CONSTRUIR y por ello su criterio 
y capacidades desarrolladas constituyeron un factor clave para el logro de los objetivos 
del proyecto.

c) Comité Asesor del Estudio: Con fines de coordinación general y acompañamiento de las 
acciones de campo se conformó un Comité Asesor del estudio que estuvo compuesto 
por el equipo del Programa de Acceso a la Justicia Penal de Fundación CONSTRUIR, la 
coordinadora del estudio de caso y un integrante del equipo de investigación quien 
además coadyuvó en el proceso de gestionar los permisos respectivos de ingreso a  los 
penales y de identificación de internos(as) para participar de las encuestas.

Este comité desarrolló los instrumentos de campo, y sostuvo reuniones periódicas en 
el transcurso de la investigación a efectos de coordinar los aspectos necesarios que 
permitan lograr los fines perseguidos por el estudio.

d) Diseño de los Instrumentos de recolección de información: El trabajo de diseño 
de formularios de entrevistas fue importante en la medida que buscó generar 
instrumentos flexibles y susceptibles de adecuarse a las condiciones particulares de la 
población carcelaria y rescatar aquellos elementos que por la condición de población 
vulnerable generan mayores impactos en la vida de algunos sectores de la población 
carcelaria como ser en el tema de mujeres y adolescentes en conflicto con la Ley.

La solución arribada para este fin, fue trabajar con cuatro formularios aplicables 
a la población privada de libertad; un primer formulario orientado meramente a la 
situación procesal, que fue la base e inicio de cada entrevista. Posteriormente si la 
persona entrevistada era de sexo femenino se le aplicaba un segundo formulario 
que contenía preguntas enfocadas en su situación particular dentro de la cárcel y el 
cumplimiento de los estándares en la materia. Lo propio ocurrió en el caso de los 
adolescentes en conflicto con la Ley y población LGBTI para quienes se diseñaron el 
tercer y cuarto formulario.

87 De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, para mediados del mes de septiembre de 2014, 
los cinco recintos penitenciarios donde se desarrolló la investigación tenían una población de 2818 personas, cifra que constituye el 19% 
del total de la población carcelaria estimada en 14662.
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De esta manera, la información obtenida por las boletas fue diversa y diferenciada 
puesto que dentro de una entrevista podía aplicarse sólo un formulario (en el caso de 
ser hombre adulto heterosexual) o en otros casos dos, tres o todos los formularios (en 
el caso de tratarse de mujer, adolescente y LGBTI).

Por tal razón, al momento de presentar los resultados de la investigación en cada 
sección del presente capítulo, se indicará el número de formularios a los cuales 
responde la información estadística proporcionada.

Si bien, inicialmente se diseñó una boleta para población LGBTI, finalmente la boleta 
no fue aplicada porque ninguna de las personas entrevistadas declaró pertenecer a 
esta población aunque reconocieron que dentro de los recintos carcelarios existen 
personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

En el marco de todo lo descrito son cinco (4) las boletas que finalmente fueron 
aplicadas:

• Boleta general para privados de libertad en situación de detención preventiva
• Boleta para mujeres privadas de libertad
• Boleta para adolescentes privados(as) de libertad
• Boleta para actores de la administración de justicia penal (jueces, fiscales)

e) Metodología para la toma de entrevistas y protocolos de inducción con la población 
captada: la situación de las personas privadas de libertad es compleja y más aún 
aquellas que se encuentran en prisión preventiva porque esta condición los hace 
proclives a sufrir otras condiciones de vulneración adicionales a las de la población 
que tiene sentencia como ser la falta de certeza jurídica sobre su causa y la retardación 
de justicia entre otras.

De esta manera se optó por la triangulación de técnicas de observación incluyendo 
registro de testimonios personales e historias de vida, la aplicación de las boletas para 
levantar información estadística y susceptible de cuantificación y finalmente recabar 
sus percepciones y opiniones respecto a los principales problemas procesales que 
hacen a la administración de justicia y la vida dentro de la cárcel en comparación a 
lo establecido en los instrumentos internacionales de protección a los Derechos 
Humanos.
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Cuadro Nº 16
Niveles de Información registrada 

La selección de personas entrevistadas se realizó a partir del apoyo de los “delegados” 
y “delegadas”88 quienes contribuyeron a seleccionar casos relevantes para la 
investigación y los fines perseguidos en relación a la identificación de los DDHH y el 
acceso a la justicia de la población carcelaria en prisión preventiva.

Los protocolos para la aplicación de las boletas incluyeron procesos de inducción 
que permitan un grado de confianza entre entrevistador y entrevistado para llevar la 
conversación hasta el punto de identificar lo que se ha denominado “vida procesal” y 
que coincide con la metodología de triangulación a partir del cruce de las tres variables 
(Información procesal, historias de vida y percepciones).

Como resultado, el proceso de sistematización permite identificar a nivel general 
información sobre la vida en la cárcel desde el momento en que se produce la 
privación de libertad, todo aquello que sucede durante el proceso de acomodamiento 
y mientras se tramita su proceso, las posibilidades de acceso al régimen de beneficios, 
y sus condiciones de vida permitiendo construir un panorama general sobre esta 
información y efectuar un análisis comparativo en relación a lo descrito en las normas 
e instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos.

3. Caracterización de los Recintos Penitenciarios Objeto de la Muestra.

Esta sección está destinada a proveer información sobre los recintos penitenciarios, su 
infraestructura, condiciones de albergue, niveles de hacinamiento y en general la dinámica 
particular de operación permitiendo generar una comparación de toda la información en 
relación a lo descrito por los estándares internacionales de protección a los Derechos 
Humanos. A continuación se presentan los datos recabados en el marco de la investigación 
a partir de entrevistas y la revisión de otras fuentes documentales:  

88 La Ley de Ejecución Penal y Supervisión Nº 2298, ha creado la figura de “delegados(as)” para garantizar el derecho de representación 
de la población privada de libertad. Se trata de dirigentes elegidos por votación de los internos(as) quienes ejercen la representación de 
sus intereses en diversos temas como ser salud, educación, jurídico-legal, entre otros.
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3.1. Panóptico de San Pedro: 

El panóptico de San Pedro fue construido en 1895 con una extensión de 8.000 m2 y 
constituye la primera edificación construida con fines carcelarios en el país.89 En sus inicios 
el Panóptico de San Pedro albergaba también a menores de edad y mujeres en un espacio 
separado. 

Inicialmente, el panóptico de San Pedro tuvo una capacidad de albergue de 380 personas, 
misma que en el transcurso de los años aumentó a 800 internos.90

De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública al 
mes de septiembre de 2014, la población del Panóptico de San Pedro fue estimada en 
2158 personas lo que supone un nivel de hacinamiento del 270% ello sin contar con los 
hijos y familiares que acompañan a los internos dentro del recinto penitenciario. Esta 
situación tan crítica de hacinamiento se agrava tomando en cuenta la convivencia en 
estas condiciones genera otros problemas como focos de infección para enfermedades y 
deterioros a la vieja infraestructura.

El Panóptico de San Pedro actualmente se divide en ocho (8) secciones: i) Prefectura, 
ii) Primero de mayo, iii) Palmar, iv) Cancha, v) San Martín, vi) Guanay, vii) Los Pinos, y, 
viii) Álamos. Cada una de estas secciones asemeja a una especie de “barrio” o pequeña 
ciudadela con distinto grado de comodidad o lujo lo que dependerá de las condiciones 
económicas del privado de libertad o sus posibilidades de costear su estadía a través de 
trabajos desarrollados dentro del penal.

Dentro del recinto penitenciario existe también una especie de “pabellón” llamado “la 
Muralla” que está ubicado entre el muro perimetral y un muro interno, este espacio se 
emplea para el castigo de los privados de libertad y en determinado momento se convirtió 
también en un espacio de aislamiento para personas portadoras de VIH y que fueron 
segregados por la propia población carcelaria.

De acuerdo a una investigación desarrollada por la BBC Mundo, denominada “Dentro 
de una cárcel boliviana”, cuando una persona traspasa los muros, el régimen abierto 
genera que se pierda la percepción de cárcel porque no se ven guardias, ni uniformes, 
ni barras de metal ni celdas . El reporte establece también que todos los reclusos deben 
pagar por sus celdas,91 de  forma que la mayoría de los presos deben trabajar dentro del 
recinto en labores que van desde vender comestibles hasta desarrollar otros trabajos más 
especializados como la reparación eléctrica o la peluquería.92

89  La Razón, Tras 118 años el penal de San Pedro cierra sus puertas, 28 de julio de 2013, disponible en: http://www.la-razon.com/index.
php?_url=/nacional/penal-San-Pedro-cierra-puertas_0_1877212371.html

90 Basado en datos proporcionados por el Defensor del Pueblo en su informe la crisis del sistema penitenciario en Bolivia de 2013.

91 BBC Mundo, Dentro de una cárcel boliviana, 2005, disponible en:http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1515_carcel_bolivia/index.
shtml

92  BBC Mundo, Dentro de una cárcel boliviana, 2005, disponible en: http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1515_carcel_bolivia/
index.shtml
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En efecto, de acuerdo a percepciones del equipo de campo del estudio de caso, el costo de 
vida varía de una a otra sección, asemejando a una especie de réplica de las clases sociales 
y económicas que existen dentro de una sociedad.

Esta compleja estructura organizacional en el penal da cuenta de que hace muchos años el 
Estado perdió el control de lo que ocurre al interior del recinto, puesto que los privados de 
libertad han construido habitaciones y hasta departamentos completos sin ningún control. 
Todo ello agrava la situación de la edificación porque el sistema de distribución de agua 
potable es precario, el tendido de la red eléctrica creció descontroladamente y el sistema 
de alcantarillado no ha tenido mantenimiento en años. Los internos han excavado zanjas 
para mejorar el sistema de desagües, aun así, generalmente existen goteras e inundaciones 
en época de lluvias. A estos problemas se suman la plaga de insectos y ratas, que pone en 
riesgo la salud de las personas que habitan el recinto carcelario.93 

3.2. Centro de Orientación Femenina de Obrajes – COF: 

El actual edificio donde se encuentra el Centro de Orientación Femenina de Obrajes fue 
construido en 1815 como una “casaquinta”.94 En el año 1945 el terreno fue donado a 
la congregación del Buen Pastor, quienes fundaron la “Casa de las Magdalenas” donde 
acogían a trabajadoras sexuales, mujeres con problemas familiares y otras con necesidad 
de cobijo.

En esa época, las mujeres acusadas de algún delito eran llevadas al Panóptico de San 
Pedro donde convivían con población masculina. Por ello en la década de los cincuenta, la 
congregación Buen Samaritano propuso utilizar el centro de obrajes como una instalación 
exclusiva para mujeres privadas de libertad.

Posteriormente el 18 de julio de 1951 mediante Decreto Ley Nº 262695, se crea la 
Penitenciaría Central de Mujeres a cargo del Patronato Nacional de Reclusos y Liberados 
y la Congregación del Buen Pastor, determinando la dotación de mobiliario, pago de 
asignaciones a las religiosas, sueldo del capellán y gastos para la habilitación de la 
penitenciaria de mujeres. Los gastos de alimentación estaban a cargo del Ministerio 
de Justicia, al igual que los gastos de traslado de todas las mujeres sentenciadas de las 
cárceles departamentales y provinciales. Se estableció un régimen de trabajo para las 
mujeres, fiscalizado por el Patronato de Reclusos y Liberados, bajo un sistema de pago 
de salarios y ahorro obligatorio, el cual les era devuelto por el Patronato a tiempo de ser 
liberadas, que además debía colocarlas en un trabajo remunerado y cubrir su retorno a 
sus respectivos distritos.

93 Noticias Bolivia, Hacinamiento malogra la cárcel de San Pedro, 27 de diciembre de 2012, disponible en: http://www.fmbolivia.tv/
hacinamiento-malogra-la-carcel-de-san-pedro/

94 Término que tiene origen en la época de la colonia y que durante el siglo XIX para referirse a propiedades familiares que tenían 
extensiones territoriales de una a dos hectáreas.

95 Decreto Ley No 2626. Creación de la Penitenciaría Central del Mujeres, 18 de julio de 2951.
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Fue así como inicialmente se conservó el régimen interno, más propio de un centro de 
acogida que de una cárcel, donde las mujeres se dedicaban a trabajos de cocina y lavado; 
algunos aspectos de aquella organización interna aún se mantienen. A partir de los años 
60 y 70 comenzó a aumentar la población de mujeres acusadas de participar en la guerrilla 
de Che y otras por narcotráfico. Desde 1983 el Centro de Orientación Femenina Obrajes 
es controlado y administrado por la Policía Nacional.96 Actualmente el edificio mantiene 
parte de la infraestructura original, donde funcionan las oficinas de Gobernación, servicio 
social, el comedor de policías, enfermería, consultorio médico y  dental, la cocina de 
administración y de los niños y el economato. 

Posteriormente se desarrollaron algunas construcciones y mejoras en la infraestructura 
que permitieron la existencia de talleres y espacios para otras actividades, algunas de las 
cuales ya no funcionan como la panadería y otras que se mantienen como la lavandería 
donde varias privadas de libertad actualmente lavan y planchan ropa por encargo y con 
ello proveen gran parte de los ingresos para el mantenimiento de ellas y sus familias.97 

Además del edificio principal y los dormitorios, todos los patios han sido destinados a 
diferentes actividades. Es ahí donde las mujeres pasan gran parte del día. Algunas utilizan 
estos espacios como pequeñas tiendas de abarrotes y artículos de aseo, venta de comida y 
abarrotes, por lo que una vez allí da la sensación de estar dentro de una pequeña ciudadela 
con calles estrechas, donde existen comercios, niños y niñas corriendo,  tendederos de 
ropa recién lavada y precarias puertas hechas de venesta en algunos casos y en otros de 
tela. Cuando una mujer sale en libertad puede vender su toldo o comercio entre 200 y 400 
dólares.98

En un pequeño espacio en la parte posterior del edificio central, se reúnen las mujeres 
para pasar lista en las mañanas, al medio día y en la noche, también hay una pequeña 
cancha con graderías donde pasan clases de educación física y practican deportes; en los 
días de visita ese espacio es utilizado para recibir visitas y se colocan toldos que generan 
espacios individuales y otorgan privacidad a las visitas.

Asimismo la instalación tiene una capilla pequeña que fue construida en 1994 y una 
guardería que acoge a los niños y niñas que viven con sus madres dentro del recinto 
penitenciario, este espacio es uno de los mejores conservados porque fue pensado como 
un espacio de recreación que permita a los menores alejarse del ambiente carcelario, 
reduciendo así la conflictividad con otras internas que no tienen hijos.

96 Samo Valencia, Miguel Ángel, Centro de Orientación Femenina de Obrajes, disponible en: http://es.scribd.com/doc/187359576/
Cof-de-Obrajes-Ultimo#scribd

97 Arias Arana, Itxaso, La cárcel, coartada de lealtades desplazadas;  La desviación como normalización: Una investigación social en los 
penales de La Paz, 2002, disponible en: http://www.investigacionsocialalberta.com/pdf/documentacion02.pdf

98 Testimonios de las internas en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en 2014.
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El Centro de Orientación Femenina de Obrajes tiene una capacidad de albergue de 245 
internas99, pero a septiembre de 2013 la población carcelaria estimada fue de 292100 
internas, generando un hacinamiento de 119%, sin contar a los hijos que acompañan a 
sus madres en la cárcel.

Con la finalidad de reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de las 
internas en 2012 la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario tomo posesión de un 
predio aledaño perteneciente al colegio particular Santa Eufrasia, donde actualmente 
se construye un edificio que tendrá capacidad para albergar a mil mujeres privadas de 
libertad, donde también se habilitará un centro o guardería para los hijos e hijas de las 
internas, un área para adolescentes en conflicto con la Ley menores de 16 años y una 
escuela primaria.101

3.3. Penal de Máxima Seguridad “San Pedro de Chonchocoro”: 

El penal de máxima seguridad “San Pedro de Chonchocoro” fue construido en 1991 sobre 
la meseta altiplánica a unos 4.000 metros de altura a una distancia aproximada de 35 
kilómetros de la ciudad de La Paz.

Fue inaugurado el 27 de febrero de 1992, contando con una infraestructura amplia 
construida sobre una superficie de 1.000 metros cuadrados, dentro de la cual se 
encuentran celdas con baño privado, campos deportivos, una capilla, espacios para 
talleres, comedores y pensiones.102 

Inicialmente el recinto fue pensado para albergar a condenados varones por delitos 
considerados de gran relevancia social como el narcotráfico, alzamiento armado, 
terrorismo, asesinato, entre otros, aunque los niveles de hacinamiento en otros penales 
han generado que se trasladen hasta este penal personas imputadas por otros delitos.

Lamentablemente no existe información oficial sobre su capacidad, pero la fuente más 
reciente con datos sobre el tema lo ha proporcionado la Defensoría del Pueblo en su 
informe “La Crisis del Sistema Penitenciario en Bolivia” que indica que el recinto tendría 
una capacidad para albergar a 103 personas, y para el mes de septiembre de 2014 su 
capacidad estimada fue de 177 personas lo que supone un nivel de hacinamiento del 
172%.

99 De acuerdo a datos proporcionados por el Defensor del Pueblo en su informe, “La Crisis del Sistema Penitenciario en Bolivia” 
publicado en 2013.

100 De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública el mes de septiembre de 2014.

101 La Razón, Gobierno toma posesión de un predio para la cárcel de mujeres,1 de noviembre de 2012, disponible en: http://www.la-
razon.com/index.php?_url=/seguridad_nacional/Gobierno-posesion-predio-carcel-mujeres_0_1716428395.html

102 Revistas Bolivianas, Antonio Edgar Moreno Valdivia, Cárceles y Encarcelados, 1997, disponible en: http://www.revistasbolivianas.
org.bo/scielo.php?pid=S1234-43211997000100008&script=sci_arttext
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Tras su inauguración tuvo un régimen cerrado de organización 103, por el que cada persona 
que ingresaba al recinto penitenciario era requisada y recibía un libro con las normas 
del establecimiento. Las únicas pertenencias que los privados de libertad podían llevar 
consigo en el penal eran la ropa y artículos de aseo, y durante los primeros diez (10) días 
se los mantenía en aislamiento y eran sujetos a  revisión médica, evaluación sicológica y 
a partir de allí tras ese plazo eran enviados a alguno de los pabellones dependiendo si se 
trataba de internos peligrosos menos peligrosos o reincidentes.

Las normas de conducta en ese entonces eran estrictas, los pabellones tenían cámaras de 
televisión para monitorear el comportamiento de los internos, las reuniones de más de 
tres internos estaban prohibidas, y también las comidas dentro de las celdas, este modelo 
pretendía de alguna manera aplicar medidas similares a las cárceles norteamericanas.104 

Sin embargo, a partir del año 1993 las normas se hicieron menos rígidas debido a un 
incidente generado por el supuesto suicidio de uno de los presos, lo que dio paso a 
cambios en el sistema, y se dejaron sin medida las prohibiciones de reunión entre más de 
dos personas, las comidas dentro de las celdas y el funcionamiento de circuito cerrado de 
vigilancia (debido al incidente fue malogrado y sigue sin reparar).

Por otra parte, el recinto también sufrió otros cambios como la reducción de jornadas del 
personal médico, la cobertura de montos para medicamentos, el bono y cobertura de ropa 
para los policías inicialmente planteado, entre otros que motivaron la toma de control 
de los privados de libertad respecto a la organización interna- aunque con muchas más 
limitaciones que en otros penales-.105 

Al igual que en resto de los recintos penitenciarios del país, la gran mayoría de los privados 
de libertad en este recinto no cuenta con sentencia ejecutoriada y las quejas de los internos 
– con ligeras variantes – son las casi las mismas: no existe asistencia jurídica efectiva, 
régimen de beneficios, retardación de justicia, lo que genera una constante violación a los 
Derechos Humanos y constitucionales.106

3.4. Centro de Orientación Femenina Miraflores:

Este recinto penitenciario constituye una adaptación de una antigua clínica, y fue pensado 
como una cárcel de máxima seguridad, por lo que cada celda debiera tener una capacidad 
de albergue de 2 personas, sin embargo actualmente están ocupadas por hasta ocho (8) 
mujeres privadas de libertad.107

103 El régimen cerrado  es aquel caracterizado por aplicarse a privados de libertad considerados “peligrosos” y se refiere a aquel donde 
los internos pasan su privación de libertad en celdas cerradas y cuentan con algunos espacios del día para almorzar o hacer ejercicios, 
pero la mayor parte del tiempo la pasan dentro de las celdas.

104 y 105 Rosario Baptista, en relación al proyecto de cárcel de Chonchocoro, 1993.

106 Revistas Bolivianas, Antonio Edgar Moreno Valdivia, “Cárceles y Encarcelados”, 1997, disponible en: http://www.revistasbolivianas.
org.bo/scielo.php?pid=S1234-43211997000100008&script=sci_arttext

107 WORDPRESS, “A diferencia de las cárceles de hombres en las de mujeres no se pueden cursar estudios universitarios”, 13 de marzo 
de 2012, disponible en: https://pallqa.wordpress.com/2012/03/13/a-diferencia-de-las-carceles-de-hombres-en-las-de-mujeres-no-se-
pueden-cursar-estudios-universitarios/
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En tema de infraestructura tiene un patio pequeño destinado a los deportes, actividades 
comunes y actos formales; también tiene una cocina y dos pabellones donde están 
ubicados los dormitorios comunes.

El recinto tiene una capacidad de albergue de 100 personas108 y actualmente alberga a 85 
personas109, ello sin contar con los hijos e hijas de las internas, quienes conviven con ellas 
dentro del establecimiento.

Las llamadas de lista se hacen en la mañana, a la hora del almuerzo, en la tarde y 
finalmente por la noche antes de cerrar las puertas principales de los pabellones, 
entretanto las internas se dedican a distintas actividades como la cocina, la limpieza por 
turnos, deportes.110

Los días de visita, el patio se adapta para las visitas conyugales, permitiendo montar una 
especie de toldos que son alquilados por las propias internas, donde cada espacio tiene un 
diámetro de metro y medio aproximadamente y una especie de madera que sirve como 
catre, sin embargo, estos espacios no permiten una adecuada privacidad e incluso son 
considerados “anti-higiénicos” por las mismas internas porque alguna vez se observó la 
presencia de ratas. De esta manera, cuando son utilizados cada interna debe llevar su 
colchón y hacer la limpieza.111

3.5. Centro de Rehabilitación de adolescentes y jóvenes Qalauma: 

El Centro de rehabilitación de adolescentes y jóvenes Qalauma en adelante “Centro 
Qalauma” abrió sus puertas el 22 de agosto de 2011 como el primer centro especializado 
en Bolivia para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la Ley penal entre 16 y 21 
años de edad. El Centro Qalauma está ubicado en la localidad de Viacha a 30 kilómetros 
de la ciudad de La Paz y fue edificado en un terreno donado por una familia campesina.

El centro Qalauma nació con una propuesta de abordaje a la problemática de la 
justicia penal en adolescentes y jóvenes, frente a la necesidad de contar con sistemas 
especializados de tratamiento a la luz de los estándares internacionales de Derechos 
Humanos en la materia. Con este fin en 2004 la Defensoría del Pueblo emite una invitación 
a la organización ProgettoMondo MLAL para elaborar una propuesta que permita crear 
este sistema especializado.112

108 Defensoría del Pueblo, la Crisis del Sistema Penitenciario en Bolivia, 2013.

109 Datos proporcionados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública el mes de septiembre de 2014.

110 FACCSO Chile, Alison L. Spedding, “La vida en el centro penitenciario femenino Miraflores, La Paz, Bolivia”, 1999, disponible en: 
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/06/spedding.htm

111 Página Siete, “Reclusas: estigma, abandono y privación de una vida sexual”, 21 de octubre de 2013, disponible en: http://www.
paginasiete.bo/gente/2013/10/21/reclusas-estigma-abandono-privacion-vida-sexual-3739.html .

112 ProgettoMondo MLAL, “Desde el centro Qalauma hasta la justicia penal juvenil”, 2014, disponible en: http://www.justiciajuvenil.
org.bo/files/qalauma_justicia_penal_juvenil.pdf
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En los años siguientes se creó la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal Juvenil, 
compuesta por instituciones privadas y públicas, quienes asumieron la tarea de diseñar 
las bases jurídicas, sociales y sicológicas de este nuevo sistema enfocado en un modelo 
socioeducativo, reintegrador, reparador y restaurativo.

Entre el 2011 y el mes de julio de 2014 este centro abrió sus puertas a adolescentes del 
género masculino, a partir del mes de agosto de 2014, el centro también abrió sus puertas 
para recibir a mujeres adolescentes en conflicto con la Ley penal dentro de un espacio 
separado y distinto al de los varones que fue acondicionado para este fin.113

Las instalaciones cuentan con diversas áreas entre las que se identifica un pabellón de 
acogida- el único que por seguridad tiene ventanas cubiertas con malla olímpica- donde 
los jóvenes pasan las primeras semanas hasta adecuarse al modelo del centro; un 
segundo pabellón está destinado a las actividades de rehabilitación de los jóvenes; un 
tercer ambiente está destinado para algunos jóvenes cuyo comportamiento es agresivo. 
Asimismo, existen ambientes para las visitas, cuartos para la visita conyugal, sala de 
educadores, enfermería, salas de internación y de sanidad.

El centro está resguardado por un muro perimetral de ladrillo y otro interno de malla 
olímpica, los jóvenes pueden desplazarse en los patios y en los diferentes ambientes.  

Como parte de las actividades de rehabilitación se han montado talleres de carpintería, 
panadería, juguetería, manualidades, serigrafía y agronomía en carpas solares, cuya 
producción está destinada en parte al consumo interno y el resto a la venta en la comunidad 
o en los mercados. La formación técnica es impartida, por La Fundación INFOCAL y en el 
proceso de rehabilitación se aplica el método APAC114, basado en la experiencia de éxito 
desarrollada en el Brasil desde hace más de dos décadas enfocado en la rehabilitación de 
ex convictos o privados de libertad.

Si bien el Centro Qalauma es de propiedad y administración estatal, la iglesia católica y la 
ONG ProgettoMondo MLAL (Movimiento Laico para América Latina) han acompañado y 
apoyado en términos económicos y de asesoramiento técnico el proceso de tratamiento 
a los adolescentes en conflicto con la Ley en todos los ámbitos. En efecto, hasta la 
gestión 2013 ambas instituciones prestaron apoyo económico para completar el monto 
asignado para la alimentación de los adolescentes y jóvenes y algunos otros gastos en el 
establecimiento.

Actualmente el Estado asume estos costos pero ambas instituciones continúan apoyando 
y acompañando la implementación del método APAC así como el desarrollo de talleres 
dentro de ambos recintos penitenciarios (Qalauma hombres y Qalauma mujeres).

113 El mes de agosto de 2014 ocho (8) adolescentes mujeres fueron trasladadas desde los centros de orientación femenina de obrajes 
y Miraflores hacia estas nuevas instalaciones

114 Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados
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En cuanto a la población, el centro Qalauma sección hombres cuenta con una capacidad 
de albergue de 150 personas115, y su población al mes de septiembre de 2014 fue de 
94 internos. En cuanto a la sección mujeres fue construida con una capacidad para 50 
personas116 y su población actual es de 13 adolescentes y jóvenes.117 

4. Resultados de la Investigación:

Una de las primeras conclusiones percepciones del equipo de campo que desarrolló el 
estudio de caso fue que tras las puertas del ingreso a los recintos penitenciarios el Estado 
prácticamente se mantiene ausente y alejado de todos los problemas de vulneración a 
los Derechos Humanos y los estándares internacionales, generados en estos espacios 
que concentran lo que Baptista ha llamado la visión más humana o inhumana del sistema 
penal boliviano.118

En efecto, numerosos estudios realizados por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral 
Penitenciaria CARITAS Bolivia y otras instituciones dan cuenta de la situación de 
desprotección y vulneración en la que se encuentra la población privada de libertad, 
misma que es crítica y vulnera los Derechos Humanos de los(as) internos(as). A esto se 
suma el hecho de que los esfuerzos que se han adoptado desde el Estado para aliviar 
la problemática no han venido de la mano de la gravedad con la que ha ido creciendo 
la problemática principalmente por el aumento de la población carcelaria y con ello la 
disminución de las capacidades de albergue y presupuestos asignados para la alimentación, 
personal y tratamiento a los(as) internos(as) dentro de las cárceles.

A continuación se presentarán los hallazgos de la investigación de campo, basados en la 
entrevista desarrollada a 93 privados(as) de libertad en situación de prisión preventiva, 
quienes fueron identificados con el apoyo de los(as) Delegados(as) dentro de los recintos 
penitenciarios que conformaron la muestra de investigación.

115 Defensoría del Pueblo, la Crisis del Sistema Penitenciario en Bolivia, 2013.

116 ProgettoMondo MLAL, “Desde el centro Qalauma hasta la justicia penal juvenil”, 2014, disponible en: http://www.justiciajuvenil.
org.bo/files/qalauma_justicia_penal_juvenil.pdf

117 Datos proporcionados por ProgettoMondo MLAL. 

118 Rosario Baptista, coordinadora del estudio de caso,2014
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Cuadro Nº 17
Población Entrevistada Según Género y Recinto Penitenciario

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

El trabajo de recolección de información fue desarrollado entre los meses de mayo 
y julio de 2014 momento en el cual el Centro Qalauma aún no contaba con población 
femenina, por esta razón no se incluyen datos sobre mujeres entrevistadas en este recinto 
penitenciario.

De esta manera el 55% (51 personas) de la muestra de privados(as) de libertad corresponden 
al género masculino y el 45% (42 personas) corresponden al género femenino.

En cuanto al rango de edad de los entrevistados, el 18% corresponde a población penal 
entre 14 y 20 años, el 31% a personas entre 21 y 30 años, el 44% a personas entre 31 y 
65 años, el 5% a personas mayores de 65 años y finalmente 1% (una persona) que no dio 
respuesta cuando le consultaron sobre su edad:
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Cuadro Nº 18
Rango de Edad de la Población Carcelaria Entrevistada

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

En este punto llamó la atención la presencia de una menor de 14 años privada 
preventivamente de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, esto pese 
a que hasta ese entonces (mayo de 2014) el Código de Procedimiento Penal establecía 
que la edad mínima de imputación era de 16 años. En esta línea la Ley 2298 de Ejecución 
Penal y Supervisión también establece que los menores de 21 años debieran permanecer 
en recintos especializados en resguardo de su integridad personal y para favorecer su 
reinserción.119 

Si bien a partir del mes de julio de 2014 con la promulgación de la Ley 548 Código Niño, 
Niña y Adolescente se crea un sistema penal especializado para adolescentes y jóvenes 
entre 14 y 18 años, dicha norma también prohíbe que esta población sea recluida en 
recintos penitenciarios de adultos.120

Continuando, también se entrevistó a un menor de 16 años en el Panóptico de San 
Pedro, ello pese a que por norma el menor debiera ser enviado al Centro Qalauma dando 
cumplimiento a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y la Ley 2298.121

Otros datos importantes y relevantes guardan relación con el nivel de educación y la 
ocupación de las personas entrevistadas, porque permiten generar un análisis entre 
las brechas sociales y el delito, las boletas incluyeron preguntas respecto al grado 
de instrucción y ocupación. De allí que la sistematización ha permitido establecer que 
existe un nexo directo entre la carencia de recursos económicos y la privación preventiva 
de libertad, porque las personas no pueden costearse un abogado y no cuentan con 

119 Artículo 82, Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001.

120 Artículo 287, Código Niño, Niña y Adolescente, Nº 548 de 17 de julio de 2014.

121 Ley Nº 2298  Ejecución de Penas y Supervisión de 20 de diciembre de 2001.
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familiares que puedan respaldarles fuera de la cárcel. En relación al nivel de instrucción de 
las personas entrevistadas los siguientes datos:

Cuadro Nº 19
Población Carcelaria de Acuerdo al Nivel de Instrucción

FORMACIÓN TOTAL PORCENTAJE

Primaria 17 18%

Curso secundaria pero no 
obtuvo el bachillerato

29 31%

Bachiller 27 29%

Técnico superior 1 1%

Normalista 1 1%

Universitario 10 11%

Profesional 2 2%

No tiene nivel de instruc-
ción

1 1%

Sin respuesta 5 5%

Total 93 100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

El cuadro expone que sólo el 4% de los entrevistados es profesional o tiene una licenciatura 
a nivel técnico superior, mientras que el 49% sólo curso primaria y en algunos casos inició 
la secundaria pero no la termino. En esta línea el 29% terminó el bachillerato y el 11% 
cursó estudios universitarios pero no los terminó.

Finalmente cinco personas (5%) optaron por no responder a la pregunta respecto al nivel 
de instrucción y una persona (1%) respondió no contar con ningún nivel de instrucción, es 
decir no asistió al colegio.

En relación a la ocupación de las personas entrevistadas, mencionar que el 25% tenía 
un trabajo estable al momento de ser imputado por el delito, el 48% corresponde a 
trabajadores por cuenta propia dedicados a distintas actividades como el comercio, la 
artesanía entre otras, un 12% corresponde a estudiantes universitarios, un 9% no respondió 
a la consulta y el restante 6% corresponde a labores de casa y a personas jubiladas.
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Cuadro Nº 20
Población Carcelaria de Acuerdo a la Ocupación

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Es común que entre los requisitos para justificar el arraigo suficiente y evaluar peligros 
procesales los fiscales soliciten certificados de empleo o de ocupación habitual, aspecto 
que ubica en situación de desigualdad a los trabajadores por cuenta propia porque ellos no 
pueden obtener los medios que permitan presentar pruebas documentales de su actividad 
laboral. En la misma línea también es usual la exigencia de fianzas o caución como medidas 
de aseguramiento jurídico sin embargo, los trabajadores por cuenta propia difícilmente 
pueden costear estas sumas por lo que en la práctica este criterio también concurre como 
un factor para la discriminación y afectación de personas de escasos recursos económicos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a este punto como un 
problema no superado estableciendo que en los hechos el depósito de una fianza o caución 
puede constituirse en una medida discriminatoria cuando no está al alcance de personas 
que por su situación de vulnerabilidad económica no las puedan aportar o a personas 
que no puedan demostrar la existencia de otras condiciones como el “arraigo” en la 
comunidad (para lo que usualmente hay que acreditar la existencia de un trabajo estable, 
propiedades y vínculos familiares formales, etc.). Estos patrones afectan de manera más 
intensa a grupos económicamente desfavorecidos o grupos históricamente sometidos a 
discriminación. En gran parte el problema se produce cuando se conceptualiza al arraigo 
en función de criterios uniformes para casos distintos y no en atención a las posibilidades 
concretas del procesado.122

Por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los Estados 
adoptar las medidas necesarias para asegurar que la aplicación de la fianza se adecúe a los 
criterios de igualdad material y no constituya una medida discriminatoria hacia personas 

122 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, 2013, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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que no tienen la capacidad económica de consignar dichos montos. En los casos en los 
que se ha comprobado la incapacidad de pago del procesado, deberá necesariamente 
utilizarse otra medida de aseguramiento no privativa de libertad.123

Para completar el análisis sobre el perfil de la población carcelaria entrevistada 
corresponde analizar los delitos imputados, en este punto mencionar que de las 93 
personas entrevistadas el 32% fue imputada por delitos contra la vida, el 26% por delitos 
contra la propiedad, el 17% por delitos relacionados a sustancias controladas, el 14% por 
delitos contra la libertad sexual y un restante 11% a otros delitos conforme establece el 
siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 21
Población Entrevistada de Acuerdo al Delito Imputado

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Es importante mencionar que en el 9% de los casos (8 personas entrevistadas) la 
imputación formal contemplaba la figura del concurso de delitos, es decir, se trataba de 
personas imputadas por dos o más delitos.

De otra parte el 3% (3 personas) del total de los entrevistados, fueron imputados por 
delitos en grado de tentativa, y finalmente en el 7% de los casos (7 personas) la imputación 
formal mencionaba agravantes a los delitos cometidos.

A continuación se presentarán los resultados de la investigación a partir de dos criterios 
de clasificación de información: i) un primer criterio guarda relación con el aspecto 
procesal y el cumplimiento de los estándares del debido proceso, y, ii) un segundo criterio 
corresponderá al análisis de las condiciones de privación de libertad en relación a los 
estándares de tratamiento a privados de libertad y lo establecido por la Ley 2298.124

123 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, 2013, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf

124 Ley Nº 2298   Ejecución Penal y Supervisión de 20 de diciembre de 2001.
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4.1. Situación Procesal y el debido proceso: El primer capítulo del documento realiza 
un abordaje y comparación con la legislación nacional, respecto a los estándares 
internacionales sobre prisión preventiva y debido proceso.

Dicho análisis permitió identificar en la práctica cuáles son los factores que trascienden al 
uso de la prisión preventiva, mismo que en el ámbito procesal definió aquellos criterios 
que dentro de las audiencias cautelares motivan a los fiscales y jueces para solicitar y 
aplicar la prisión preventiva. 

Precisamente este estudio de caso en cárceles del Departamento de La Paz, permite 
completar el análisis y recabar información a partir de las propias percepciones y 
testimonios de  los(as) privados(as) en situación de prisión preventiva.

4.1.1. Excepcionalidad de la Prisión Preventiva: El código de procedimiento penal 
establece en su artículo 232 las causales para la improcedencia de la prisión preventiva 
entre las que figuran: i) los delitos de acción privada, ii) aquellos que no tengan prevista 
una pena privativa de libertad, iii) aquellos delitos cuyo máximo legal sea inferior a tres 
años, y, iv) en el caso de mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia con hijos 
menores de una año sólo procederá la prisión preventiva cuando no exista posibilidad de 
aplicar medidas alternativas.

Respecto a los criterios “improcedencia en delitos de acción privada” y “Delitos que 
no tengan prevista pena privativa de libertad”, la investigación no identificó entre la 
población entrevistada alguna vulneración a dichas excepciones.

En relación al criterio “delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo 
legal sea inferior a tres años” tampoco se identificaron casos en los que se haya logrado 
vulnerar la regla, ello en el marco de la aplicación expresa de lo establecido por el código de 
procedimiento penal y sin entrar a una interpretación particular de los casos identificados, 
puesto que como ha sido establecido en párrafos anteriores la jurisprudencia internacional 
es clara al referirse que la aplicación de la prisión preventiva debe fundarse en el análisis 
de varias condiciones que de forma efectiva permitan asegurar el riesgo procesal de eludir 
la justicia u obstaculizar la investigación.125

En relación al último criterio que guarda relación con las “mujeres en estado de gestación 
o madres con hijos lactantes”, el equipo de campo pudo detectar la presencia de mujeres 
embarazadas dentro de la cárcel y varias de ellas se encontraban en situación de prisión 
preventiva. La falta de estadísticas que permitan identificar estas particularidades y que 
sean de acceso público impide establecer consideraciones respecto a la frecuencia con 
la que las mujeres embarazadas son enviadas a prisión preventiva o si en la práctica esta 
situación particular es tomada en cuenta al momento de decidir sobre la medida cautelar 
aplicable, no obstante, es evidente que los criterios de discriminación positiva para la 

125 Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el estudio de caso se basó en una muestra guiada por los(as) delegados(as) de los 
recintos penitenciarios, por lo que ello no excluye que en la práctica no se presenten situaciones de privación de libertad que vulneren 
este criterio.
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protección de la salud y bienestar de la madre y el no-nato, previstos en la legislación 
actual son insuficientes por lo que la nueva reforma debiera penal en curso debe establecer 
directrices claras para que en la práctica se apliquen criterios adicionales de protección a 
la maternidad al momento de definir las medidas cautelares aplicables.

De acuerdo al Centro de Estudios en Justicia de las Américas, la mayoría de los países 
de América Latina continúan con tasas de prisión preventiva superiores a las de los 
condenados, por ello el análisis de uso racional de esta medida es uno de los puntos que 
más tensiones genera al momento de evaluar las reformas penales.126 

En la legislación boliviana, la necesidad de cautela contempla tres criterios para considerar 
la aplicación de medidas cautelares en concordancia con la Necesidad de Cautela y el 
Supuesto Procesal, estos criterios son el peligro de fuga, el peligro de obstaculización del 
proceso y la reincidencia.

A continuación corresponde el análisis del cumplimiento a estos criterios en los casos 
identificados por la investigación:

a) Peligro de Fuga: El Código de Procedimiento Penal establece que se entenderá por 
peligro de fuga aquellas circunstancias que permitan considerar que la persona acusada de 
un delito no se someterá al proceso, buscando evadir la acción de la justicia.127

En el marco de la investigación se ha identificado que el peligro de fuga es el criterio más 
empleado por los fiscales al momento de solicitar la prisión preventiva, puesto que el 56% 
(52 personas) de los entrevistados manifestó que la imputación formal en su contra hizo 
mención de este criterio para fundamentar la medida cautelar. En este punto, al momento 
de fundamentar el peligro de fuga en el 87% de los casos (45 de las 52 imputaciones) los 
fiscales se ampararon en dos o más criterios de los descritos en el artículo 234 del Código 
de Procedimiento Penal, siendo el “no contar con domicilio o residencia habitual” y “no 
contar con oficio o negocio conocido” los criterios más citados. 

 
 
 
 

126 CEJA, Sistemas Judiciales: Una Perspectiva Integral Sobre la Administración de Justicia, 2009, año 7 Nº 14, disponible en: http://
sistemasjudiciales.org/content/jud/archivos/revpdf/40.pdf

127 Código de Procedimiento Penal, Artículo 234, de 25 de marzo de 1999.
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Cuadro Nº 22
Fundamentos del Peligro de Fuga

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Cabe recordar en este punto que el 48% de las personas entrevistadas mencionaron ser 
trabajadores por cuenta propia, por lo que podría establecerse un vínculo directo entre 
esta situación y la cantidad de veces que los fiscales sustentaron su imputación formal 
argumentando la ausencia de oficio o negocio reconocido.

De acuerdo a percepciones de la población carcelaria entrevistada, en las audiencias 
cautelares los fiscales no presentan elementos consistentes ni argumentos coherentes 
al momento de argumentar el riesgo procesal, puesto que una gran mayoría de ellos 
expresaron que la fundamentación del peligro de fuga se basa generalmente en la 
imposibilidad del imputado de presentar a tiempo el certificado de registro domiciliario 
o uno de trabajo; en el caso de personas extranjeras, su nacionalidad ya es suficiente 
argumento para presumir su probable fuga; aquellas personas que no tienen familia o 
amistades que los apoyen haciendo el seguimiento de la investigación o del avance del 
proceso, tienen menos probabilidades de obtener su libertad y pueden quedarse mucho 
tiempo detenidas sin conocer su situación procesal.128

A manera de contrastar la información proporcionada por la población privada de libertad, 
se realizaron entrevistas a operadores de justicia, y en relación al caso un juez estableció 
que “en las audiencias de medidas cautelares no se tiene que presentar pruebas (…) en el 
caso de la defensa, en el desarrollo de la audiencia se presentan pruebas ya sea de registro 
de domicilio o certificados de estudio o trabajo. Esto se aplica mal, ya que estos certificados 
tienen que ser presentados ante el fiscal, para que evalúe los riesgos procesales y solicite 
o no la detención preventiva”.

Al respecto, cabe recordar que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 6, establece 
– en el marco de la garantía de presunción de inocencia- que la carga de la prueba 
corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad129 , por lo que 

128 Testimonios de los(as) privados(as) de libertad.

129 Artículo 6, Código de Procedimiento Penal, Ley N º 1970 de 25 de marzo de 1999.

43%
38%

11%
4% 3%
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si bien es el fiscal el que debe contar con esta información para evaluar el riesgo procesal 
de peligro de fuga, el proceso de reunir esta documentación no debe ser responsabilidad 
de la defensa, ni debe ser una condición para acceder a una medida alternativa a la prisión 
preventiva.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en este punto que 
“corresponde a las autoridades judiciales competentes, particularmente a los fiscales, 
y no al acusado o a su defensa acreditar la existencia de aquellos elementos necesarios 
para determinar la existencia de riesgo de fuga o de obstaculización de las investigaciones. 
Además, en atención al derecho a la presunción de inocencia y al criterio de excepcionalidad, 
aun cuando se esté en presencia de una eventual causal legítima de justificación, la 
aplicación de la prisión preventiva debe ser considerada y ejecutada conforme a los 
criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”.130 

b) Peligro de obstaculización del proceso: El Código de Procedimiento Penal, se refiere a 
la obstaculización del proceso como aquellas circunstancias que indican o prueban que la 
persona acusada de un delito entorpecerá la averiguación de la verdad.131 

De acuerdo a datos proporcionados por la población carcelaria entrevistada en relación 
a sus causas, el peligro de obstaculización del proceso ha sido mencionado por el 20% 
(19 casos) de las imputaciones formales. En cuanto a las criterios empleados para 
fundamentar la obstaculización del proceso y basados en lo establecido por el artículo 
235 del Código de Procedimiento Penal boliviano se establecieron cuatro variables de 
selección de información: i) Destrucción de Prueba, ii) Modificación de Prueba, iii) Influir 
negativamente en las partes, peritos o magistrados, iv) Inducir a terceros a destruir, 
modificar la prueba y/o influir negativamente en las partes y actores del proceso. A 
continuación los resultados:

130 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre Prisión Preventiva en las Américas, 2013, disponible en: http://
www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf

131 Código de Procedimiento Penal, Artículo 235: concurriendo o cumpliéndose los siguientes criterios: i) que destruya, modifique, 
oculte, suprima, y/o falsifique elementos de prueba, ii) que influya negativamente sobre los partícipes, testigos, peritos, a objeto de que 
informen falsamente o se comporten de manera reticente, iii) que influya de forma ilegal o ilegítima en Magistrados del Órgano Judicial, 
Tribunal Constitucional y/u otros funcionarios de estas instancias, iv) que induzca a otros a realizar las acciones descritas en los incisos 
i,ii,iii, y, v) cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener que el imputado de forma directa o indirecta 
obstaculizará la averiguación de la verdad).Nota: la Ley 007 amplió los criterios para la determinación de la obstaculización del proceso, 
específicamente añadiendo los incisos iii, iv, y, v mencionados en el artículo.
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Cuadro Nº 23
Fundamentos para el Peligro de Obstaculización del Proceso

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

El cuadro expone que los criterios de destrucción y modificación de la prueba han sido 
aquellos mayormente citados para fundamentar el peligro de obstaculización.

c) Peligro de reincidencia: La Ley 2494 del “Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, 
incluye por primera vez  este criterio como una causal del peligro procesal, especificando 
que “También se podrán aplicar medidas cautelares, incluida la detención preventiva, 
cuando el imputado haya sido condenado en Bolivia o en el extranjero por sentencia 
ejecutoriada, si no hubieran transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo 
de cinco años”.132 Por su parte, la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, 
amplía los criterios para la configuración de la reincidencia, especificando que podrá 
considerarse como circunstancia para el peligro de fuga, “El haber sido imputado por otro 
delito doloso o haber recibido condena privativa de libertad en primera instancia” y/o “La 
existencia de actividad delictiva reiterada o anterior133”.134 

El peligro de reincidencia fue mencionado para solicitar la prisión preventiva en el 25% (23 
casos) de las imputaciones formales. De este número en el 52% (12 imputaciones) de los 
casos el fiscal  basó la reincidencia en imputaciones formales por delitos anteriores, en el 
4% de los casos (1 imputación formal) el criterio fue que la persona tenía registro policial 
que indicaba actividad delictiva anterior, en el 17% (4 imputaciones) la solicitud se basó 
en que las personas tenían condena en primera instancia por otro delito y finalmente en 

132 Ley 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, artículo 16, de 4 de agosto de 2003, en relación a la modificación del 
artículo 235 Bis del Código de Procedimiento Penal,Artículo 234, de 25 de marzo de 1999.

133 EL criterio “Existencia de actividad delictiva reiterada o anterior” está incluido en los criterios para configurar el peligro de fuga 
artículo 1 de la Ley 007 que modifica el artículo 234 del código de procedimiento penal. No obstante en la práctica el criterio es empleado 
para configurar la reincidencia.

134 La Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal (2010), adhiere el criterio de reincidencia como causal para la aplicación 
de la detención preventiva, así como las otras circunstancias previstas en los incisos v al xi del artículo citado.
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el 26% ( 6 imputaciones) de los casos, el fiscal mencionó reincidencia pero no especificó el 
criterio en el cual basó su solicitud.

Cuadro Nº 24
Fundamentos para la Reincidencia 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

En el primer capítulo del presente documento se realizó un análisis profundo respecto a 
la reincidencia como un factor vulnerador del principio de presunción de inocencia, y se 
expusieron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
sobre su inclusión en las legislaciones para fundamentar el peligro procesal, por ello los 
resultados abordados por la muestra de investigación da cuenta de que en la práctica 
la contrarreforma y la ambigüedad de los imperativos normativos para considerarla 
genera prácticas contrarias al debido proceso tales como la presentación de antecedentes 
policiales, o la sola mención del factor “habitualidad” para solicitar y aplicar la prisión 
preventiva.

Fundación CONSTRUIR en el marco de las diversas investigaciones desarrolladas en la 
materia a identificado estas prácticas en el desarrollo de audiencias cautelares, y ahora 
a partir de los testimonios de la población carcelaria entrevistada también se presentan 
situaciones que vulneran las recomendaciones establecidas por la Comisión de Derechos 
Humanos en tema de reincidencia de acuerdo a los siguientes factores/resultado 
identificados:

1. En el 35% de los casos (8 de los 23 casos) la imputación formal sólo mencionó a la 
reincidencia para fundamentar la solicitud de prisión preventiva, y esta fue aplicada 
tomando como base este único elemento de análisis. 

2. En el 26% (6 de los 23 casos) de los casos en los que se fundamentó reincidencia para 
solicitar la prisión preventiva y de acuerdo al criterio de la población entrevistada el 
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fiscal sólo argumentó reincidencia pero no estableció el criterio motivador de esta 
medida.

3. En el 52% (12 de los 23 casos) en los que se determinó prisión preventiva por reincidencia 
se tomó como base la existencia de imputaciones formales por otros delitos. 

4. En el 4% (1 caso de 23) la persona fue enviada a prisión preventiva empleando como 
elemento probatorio antecedentes policiales.

5. En el 82% de los casos (19 de 23 casos) se aplicó prisión preventiva por reincidencia 
tomando como base otros elementos distintos a la sentencia ejecutoriada. (Imputación 
formal por otros delitos, registros policiales, aspectos argumentativos).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al establecer que el hecho 
de fundar la medida cautelar en condenas previas importa la perpetuación del castigo, y 
que en ningún caso podrá considerarse la reincidencia en función de registros policiales 
u otra base documental distinta a sentencias ejecutoriadas emitidas por tribunales 
competentes.

Por todo ello, es importante reevaluar la situación y recoger en los escenarios donde se 
discutan las bases de la nueva reforma las recomendaciones emitidas por la CIDH, porque 
ellos responden a la interpretación de los instrumentos internacionales de protección a los 
Derechos Humanos y la jurisprudencia de las cortes internacionales en la materia.

De lo contrario, se corre el riesgo de adoptar medidas normativas o de otra índole que 
no aborden de raíz los principales problemas en el sistema carcelario, comenzando por 
reducir las tasas de presos sin condena cuyo impacto directo se expone en el hacinamiento 
carcelario.

Particularmente en tema de reincidencia, el análisis debería necesariamente considerar 
la eliminación de esta medida por vulnerar de forma directa a la presunción de inocencia, 
en principio porque transgrede el imperativo por el cual el Estado se obliga a demostrar 
la culpabilidad de la persona imputada frente al supuesto de que el sólo hecho de tener 
antecedentes penales es suficiente para probar la peligrosidad del individuo y fundar la 
aplicación de la prisión preventiva.

En la misma línea y respecto al criterio de considerar la reincidencia con base en condenas 
previas, numerosos juristas concuerdan con que esta situación vulnera el principio del 
non bis in idem o la prohibición de doble juzgamiento porque implica la presunción de 
peligrosidad con base en un hecho por el cual la persona imputada ya cumplió condena, 
más aún si la condena por un hecho anterior concurre – en un hecho completamente 
distinto- como un agravante para el análisis sobre la medida aplicable.

Al respecto Grassi ha establecido que el principio del non bis in ídem tiene dos componentes 
que son claramente establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
en su artículo 14.7: i) Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito (aspecto 



105

procesal), y, ii) Nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho (aspecto 
material). Por ello en relación a la reincidencia si hoy pudiera un condenado ser tratado 
más severamente al ser juzgado por otro hecho, en consideración al hecho antes juzgado y 
sancionado, se lo estaría volviendo a sancionar por el hecho anterior.135 

4.1.2. Derecho a la Defensa Técnica y Material: En este punto el estudio de caso, buscó 
identificar tres criterios importantes: i) la comprensión que tiene la población carcelaria 
respecto a su situación procesal (el tema de acceso a la información ha sido transversal en 
todos los elementos de análisis), ii) El conocimiento sobre el proceso y/o puntualmente 
sobre el contenido del cuaderno de investigación, y, iii) El acceso a la asistencia jurídica de 
un(a) abogado(a) defensor(a).

a) Comprensión sobre su situación procesal Uno de los fundamentos del derecho a la 
defensa técnica y material es el acceso a la información que el imputado tiene sobre el 
hecho que se le imputa y su situación procesal. Sin embargo a partir de la investigación se 
ha identificado como una de las características generales que el ingreso a la cárcel marca 
un periodo de incertidumbre para las personas porque tienen clara la fecha de ingreso, 
pero no la fecha en la que recobrarán su libertad, ello conlleva a situaciones de angustia o 
nerviosismo porque al momento de cruzar el umbral de la prisión mantienen la expectativa 
de que esta situación durará pocos días y esta  se derrumba con el pasar del tiempo hasta 
convertirse en confusión o indeterminación.

En el marco de la investigación llamó la atención el hecho de que el 56% de las personas 
entrevistadas no conoce con certeza cuál es su situación procesal y no comprende a 
cabalidad las implicancias de la prisión preventiva tal como expone el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 25
Comprensión Sobre las Implicancias de la Prisión Preventiva 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

135 Revista de Pensamiento Penal, Iván Augusto Grassi, “La problemática de la reincidencia en el derecho penal actual”, disponible 
en: http://www.pensamientopenal.com.ar/secciones/derecho-penal?title=&field_edicion_nid=All&field_autor_tid=All&field_juzgado_
tid=All&page=5
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De aquellas personas que saben cuál es el estado de su proceso, solamente en el 10% 
(9 personas) de casos ya se dictó sentencia en primera instancia o ésta se encuentra en 
apelación, ello quiere decir que el 90% (84 personas) de los casos de prisión preventiva 
identificados se encuentra en etapa preliminar a juicio oral, entre la investigación y la 
audiencia conclusiva (la que puede demorar hasta 2 años). 

Cuadro Nº 26
Estado del Proceso Penal en Población Carcelaria Entrevistada

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

b) Conocimiento sobre el expediente del proceso: La Convención Americana sobre 
Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 8.2. que una de las garantías de 
las que gozan las personas procesadas penalmente es la comunicación previa, detallada 
de la imputación formulada en su contra, sin embargo a partir de la investigación pudo 
constatarse que un gran porcentaje de los internos en prisión preventiva no conoce su 
expediente, nunca lo revisó y si lo hizo en muy pocas ocasiones tiene fotocopias del 
mismo, ello, porque implica costos adicionales.

En la misma línea, también se ha identificado que los abogados no suelen informarles 
adecuadamente sobre las implicancias de la imputación formal y/o no les muestran las 
copias del expediente que ellos manejan en la tramitación de su causa. Todo ello contribuye 
a mantener la situación de incertidumbre sobre su causa.
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Cuadro Nº 27
Conocimiento del Cuaderno de Investigación

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

De las 93 personas entrevistadas, 52(56%) no conocen el cuaderno de investigación de su 
proceso, por lo que sólo 41 (44%) ha tenido acceso a él. 

En la misma línea, la falta de conocimiento sobre el cuaderno de investigación es 
más acentuada en los varones que en las mujeres, puesto que el 73% de los hombres 
entrevistados no conoce su cuaderno de investigación mientras que en las mujeres este 
porcentaje es del 59%, aunque en ninguno de los casos podría concluirse que la población 
privada de libertad mantiene información suficiente sobre su causa.

Cuadro Nº 28
Conocimiento sobre el Cuaderno de Investigación de acuerdo a Género

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

De las 31 personas que de acuerdo al cuadro declaran conocer el cuaderno de investigación 
de su proceso, sólo 18 tienen fotocopias del mismo, y los restantes 13 sólo lo han revisado 
en audiencias.
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Pese a que tuvieron ocasión de revisar sus expedientes y forma general al resto de personas 
entrevistadas, la mayoría de las personas no comprenden a profundidad las razones por 
las que se encuentran detenidas y opinan que esta privación de libertad se debe a que 
no pudieron obtener en un plazo prudente el certificado de registro domiciliario y otras 
pruebas de demuestren su arraigo suficiente. 

c) Asistencia de un defensor dentro del proceso penal que se le imputa: El contar con un 
abogado(a) defensor(a) constituye un elemento indisoluble y necesario para el ejercicio 
del derecho a la defensa, reconocido por la Constitución Política del Estado, la legislación 
penal y los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos.

En efecto, López Puleia ha establecido que el derecho a la asistencia jurídica letrada es 
parte ineludible de la inviolabilidad del derecho a la defensa y constituye un elemento 
definidor del acceso a la justicia en sentido amplio, porque la intervención activa de un 
defensor en el proceso penal posibilita que todos los derechos y garantías reconocidos al 
imputado sean no sólo resguardados, sino efectivamente ejercitados.136

De allí que el Estado asume el deber de garantizar que todo imputado carente de recursos 
sea representado por un abogado durante todo el proceso penal, sin embargo, es frecuente 
que las personas privadas de libertad durante el desarrollo del proceso seguido en su 
contra cambien de abogado(a) defensor(a)por diversas razones entre las que se menciona 
el cambio de defensor privado a uno público por insuficientes recursos económicos, la 
rotación de abogados en la defensa pública137, por decisión propia debido a la falta de 
confianza en la gestión de su caso, entre otras causales. 

La investigación en este punto, se orientó en primera instancia a identificar si las población 
carcelaria encuestaba contaba en ese momento con la asistencia de un abogado(a) 
defensor(a). 

Pese a que estas disposiciones legales determinan que el Estado debe garantizar a 
las personas privadas de libertad su derecho a la defensa a través de un abogado(a) 
defensor(a), una de las debilidades del sistema es precisamente el lograr que esta garantía 
sea efectiva, pues entre las personas entrevistadas el 27% (20 de 93 personas) declaró no 
tener un abogado(a) defensor(a).

136 Universidad Castilla de la Mancha,  María Fernanda López Puleia, Acceso a un defensor penal y sus ámbitos especialmente críticos, 
2008, disponible en: http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/AIDEF/Revista%20MPD%20Mayo%202008.pdf

137 Referente al hecho de que un defensor público deje el cargo y sus casos sean asumidos por otro defensor.
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Cuadro Nº 29
Población Carcelaria con Abogado(a) defensor(a)

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

El hecho de no contar con un abogado(a) defensor(a) durante ciertos lapsos de tiempo 
durante la sustanciación del proceso constituye un factor para la retardación de justicia 
que opera en detrimento del derecho a la defensa y el interés de la población carcelaria 
en situación de prisión preventiva dado que no pueden interponer los recursos que la Ley 
dispone para cesación de la privación de libertad. La investigación permitió identificar que 
el 60% (37 personas) de la población carcelaria entrevistada han cambiado de abogado en 
promedio 2 a 3 veces de abogado(a) defensor(a) en lo que va el proceso. Algunas personas 
manifestaron haber cambiado hasta 10 veces de abogado(a) defensor(a), tal y como 
expone el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 30
Cambio de Abogados Defensores por Proceso

CANTIDAD DE ABOGADOS 
DEFENSORES POR PROCESO

Nº DE POBLACIÓN
CARCELARIA

PORCENTAJE

Sólo tuvo un (1) defensor 37 40%

cambió dos (2) veces de defensor 26 28%

cambió tres (3) veces de defensor 11 12%

cambió cuatro (4) veces de defensor 5 5%

cambió cinco (5) veces de defensor 1 1%

Cambió seis (6) veces de defensor 2 2%

Cambió ocho (8) veces de defensor 1 1%
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Cambió diez  (10) veces de defensor 1 1%

No respondió la pregunta 9 10%

Total 93 100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Entre las razones para el cambio de abogados mayormente argumentadas por la población 
carcelaria se encuentran la rotación de abogados en el Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública, el haberse quedado sin recursos para costear un abogado privado, por falta de 
confianza en la eficiencia del defensor para llevar su causa y por recomendación de otros 
profesionales mejor capacitados entre otras.

En efecto de acuerdo a información proporcionada por la población carcelaria los abogados 
privados les cobran entre 350 y 500 Bs. por audiencia, situación que en el tiempo puede 
agotar los recursos del(a) imputado(a) porque los abogados cobran este monto aunque la 
audiencia se suspenda. Por otra parte algunos abogados privados les ofrecen una tarifa 
total por todo el proceso que oscila entre los 1.500 y los 35.000 Bs. o su equivalente en 
dólares americanos, señalando que en el transcurso del proceso si fuere necesario les 
solicitarán recursos adicionales.

En este punto es importante destacar que un 5% (5 personas) de la población carcelaria 
entrevistada manifestó que en alguna ocasión realizaron pagos a sus abogados privados por 
concepto de adelanto o cobro total por proceso y luego de recibir el dinero desaparecieron 
sin volver a contactarlos nunca más.

Algunos internos optaron por pagarle a terceras personas entre 30 y 50 Bs para que vayan 
a tribunales y averigüen el estado de su causa.

Es importante destacar que en este punto, la población carcelaria entrevistada argumentó 
que los defensores públicos prestan un servicio completamente gratuito y no solicitan 
dinero adicional para copias o impresiones.

En cuanto al tipo de abogados defensores, la investigación identificó que el 64% (47 
personas) de la población carcelaria entrevistada contó – al momento de aplicar la boleta- 
con un defensor privado, el 30% (22 personas) con defensor público, el 3% (2 personas) 
con un abogado pro bono proporcionado por alguna institución que presta servicios de 
patrocinio gratuito, y el 3% (2 personas) cuentan con un abogado de oficio designado por 
el juez.
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Cuadro Nº 31
Tipo de Defensor por Población Carcelaria 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Las 93 personas encuestadas fueron consultadas sobre su opinión respecto a la gestión 
de los abogados en su causa (hayan tenido o no defensor(a) al momento de la encuesta), 
entre las respuestas , sólo el 40% (37 personas de la población entrevistada está conforme 
con su defensor, el 34% (32 personas) está disconforme con el trabajo realizado por su 
defensor, el 11% no está a favor pero tampoco en contra de la gestión de su abogado y el 
14% optó por no responder la pregunta.

Cuadro Nº 32
Nivel de Confianza en la Gestión del Abogado(a) defensor(a)

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

64%
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Al margen de estos resultados, el equipo responsable de aplicar las boletas pudo 
percatarse de que la población entrevistada desconfía de sus abogados, no se siente 
segura de su gestión o tiende a resignarse y esperar que tengan una gestión eficaz porque 
tras el muro del recinto carcelario ellos nada pueden hacer para supervisar su trabajo ya 
que es el abogado(a) defensor(a) quien tiene a su cargo el proceso, las copias del cuaderno 
de investigación y la facultad para interponer los oficios que permitan llevar adelante la 
defensa de su causa.

Otro aspecto fundamental que deteriora las expectativas de acceso a la justicia de la 
población carcelaria en situación de prisión preventiva, es que muchas veces los abogados 
privados se entienden de forma directa con las familias y no con la persona defendida, por 
lo que la incertidumbre sobre su causa es permanente y sólo tienen ocasión de conocer 
los detalles en las audiencias. A ello se suma que frecuentemente los abogados faltan a las 
citas concertadas con sus defendidos en el recinto penitenciario, o envían a pasantes a su 
cargo, situación que vulnera el derecho a ser informado sobre su causa parte integrante 
del derecho a la defensa técnica y material en juicio penal.

Respecto a la frecuencia con la cual tienen contacto con su abogado, las respuestas 
fueron variadas, por lo que es difícil establecer un promedio o estimado en relación a la 
frecuencia con que la población carcelaria tiene contacto con su abogado(a) defensor(a). 
Así por ejemplo:

1. Sólo el 22% (20 personas) declaran tener contacto con su abogado de forma semanal
2. Un 10% (9 personas) mencionaron que el abogado viene cuando lo llaman.
3. Un 6% (6 personas) aún no conocen a su abogado porque cambiaron recientemente de 

defensor
4. Un 6% (6 personas) no tiene ningún tipo de contacto con su abogado porque el trata 

todas las cuestiones con sus familiares
5. Un 9% (8 personas) menciona que las visitas del defensor son ocasionales
6. Un 6%(6 personas) mencionaron que su abogado(a) defensor(a) dejó de visitarlos
7. Un 2% (2 personas) mencionaron tener contacto sólo con los pasantes o practicantes 

dependientes del abogado(a) defensor(a)
8. Un 6% (6 personas) mencionan que su abogado(a) defensor(a) sólo lo visitó en una 

ocasión, seguida de un 2% (2 personas) que afirman que su abogado los visitó entre 
2 y 3 veces.

9. Un 19% (18 personas) no quiso o no supo dar respuesta a esta pregunta 

El restante 12% mencionó periodos de tiempo que van desde las visitas mensuales hasta 
las trimestrales.

Es importante destacar en este punto un avance importante y buena práctica generada 
desde el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, puesto que se ha instaurado la política 
institucional de fijar visitas semanales a los recintos carcelarios para informar a los 
defendidos sobre las gestiones de su proceso.
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Finalmente, en este tema, se consultó a la población carcelaria entrevistada  cuál sería el 
perfil del abogado(a) defensor(a) que quisieran tener, y en este punto la mayoría priorizó la 
preparación, conocimientos y calidad profesional, en lo posible demandando especialidad 
(66% = 61 de 93 personas). El costo fue también un factor decisivo, y en el caso de los que 
tienen abogado particular, mencionaron que debía establecerse una relación entre el pago 
de honorarios con los resultados que se logren (62%=58 de 93 personas). Una demanda 
visible también fue el de recibir información clara, en lenguaje común y comprensible que 
permita a la persona conocer no sólo el estado actual de su proceso, sino también los 
pasos futuros que se darán y las consecuencias que éstos tendrán en su situación (56%=52 
de 93 personas). 

Otras expectativas que se manifestaron durante las entrevistas estuvieron vinculadas al 
comportamiento de los abogados, demandando de ellos “que sean eficientes y oportunos”, 
“que no realicen actos que demoren mucho el proceso”, “que no engañen y den falsas 
esperanzas”, “que tengan ética y sean especialistas”, “que realicen visitas al penal con 
mayor frecuencia” (19%=18 de 93 personas). 

4.1.3. Plazo razonable del proceso y la prisión preventiva: Cuando una persona se 
encuentra privada preventivamente de libertad, la duración excesiva del proceso no sólo 
vulnera el principio del “plazo razonable” en el debido proceso, sino también la presunción 
de inocencia en la medida que la prisión preventiva se constituye en una pena anticipada.

El análisis respecto al plazo razonable es complejo y contempla varias aristas de análisis 
desde la duración de la prisión preventiva hasta los elementos propios del proceso 
que hacen a la retardación de justicia como la suspensión de audiencias y las propias 
percepciones de la población carcelaria entrevistada.

a) Tiempo en prisión preventiva: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha establecido que el sólo hecho de que una persona enfrente el proceso penal bajo la 
custodia del Estado y no el libertad, constituye de por sí, una desventaja procesal; cuando 
la prisión preventiva se prolonga excesivamente aumenta la dificultad del acusado para 
organizar su defensa.138

Para iniciar el proceso de análisis sobre los hallazgos de la investigación, mencionar que 
la sistematización de respuestas respecto al tiempo de duración de la prisión preventiva 
en las personas entrevistadas tomó en cuenta 4 variables de análisis: i) 0 a 6 meses, ii) 6 
meses a 1 año, ii) 2 a 3 años, y, ii) más de 3 años. A continuación los resultados generales 
de las respuestas:

138 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre Prisión Preventiva en las Américas, 2013, disponible en: http://
www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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Cuadro Nº 33
Población Carcelaria de Acuerdo al Tiempo en Prisión Preventiva

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

El cuadro permite identificar que el10% (10 personas) de la población entrevistada estuvo 
– al momento de la entrevista- más de tres años en prisión preventiva y con ello superó 
el tiempo previsto por la norma para la duración de esta medida cautelar. Otro 10% (10 
personas) respondió estar en prisión preventiva más de dos años, el 17% (16 personas) 
mencionó estar en prisión preventiva más de un año y el 54% de la población estableció 
estar en prisión preventiva menos de una año.

De aquí surgen diversos elementos de análisis que valdría la pena mencionar 
separadamente por un lado están las personas que legalmente excedieron los plazos de 
duración de la prisión preventiva. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha sido clara en su interpretación del artículo 7.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos al establecer que la razonabilidad de la duración de la prisión 
preventiva está directamente relacionada al establecimiento de máximos legales para 
su aplicación, al respecto, (a) cuando la Ley establece un límite temporal máximo para 
la detención de un imputado, resulta claro que la misma  no podrá exceder dicho plazo, 
(b) siempre que la prisión preventiva se extienda más allá del periodo estipulado por la 
legislación interna debe considerarse prima facie ilegal (en los términos del Art. 7.2. de 
la Convención), sin importar la naturaleza de la ofensa en cuestión y la complejidad del 
caso. En estas circunstancias la carga de la prueba de justificar el retraso corresponde al 
Estado.139 

Hasta la promulgación de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema 
Procesal Penal el mes de octubre de 2014 los plazos legales para la duración de la prisión 
preventiva determinaban que procedía la cesación cuando si pasados 24 meses no se 
hubiera dictado acusación y 36 meses sin que se hubiera dictado sentencia. De acuerdo a 
estos preceptos las 10 personas que respondieron estar en prisión más allá de este plazo 
son claramente vulnerados tanto en su derecho de acceso pronto a la justicia como en 

139 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre Prisión Preventiva en las Américas, 2013, disponible en: http://
www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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la situación extensión excesiva del encarcelamiento preventivo – en primera instancia- y 
sin entrar al análisis del caso concreto para analizar los motivos que justifiquen o no esta 
extensión. Sin embargo, en este punto, también la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha establecido que la fijación de plazos máximos en la legislación no garantiza 
su consonancia con la Convención ni otorga al Estado la facultad general de privar de 
libertad al acusado durante todo ese lapso, pues habrá que analizar en cada caso hasta 
qué punto subsisten los motivos que justificaron la detención, sin perjuicio de lo establecido 
legalmente.140

Una mirada más profunda respecto a los casos identificados que superan este límite legal 
permite evidenciar situaciones críticas en los que la prisión preventiva excedió cinco años, 
de hecho, de los 10 casos que superan este plazo, el 70% ha superado ampliamente los 36 
meses determinados por el código de procedimiento penal hasta el momento en el cual se 
desarrolló la investigación de campo.

Cuadro Nº 34
Casos que Excedieron el Límite Legal para la Duración de la Prisión Preventiva

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Referente al caso de más de 5 años que constituye el más grave identificado, tiene que ver 
con una mujer que estuvo en prisión preventiva por el delito de secuestro desde el mes de 
marzo de 2009. Se sabe que recientemente obtuvo una sentencia por este delito.  

A partir de la promulgación de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema 
Procesal Penal los plazos de duración máxima para la prisión preventiva se redujeron a 12 
meses sin que se haya dictado acusación y 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia, 
con lo cual el Estado boliviano ha buscado aliviar la crítica situación de retardación de 
justicia, sin embargo – conforme fue establecido anteriormente- esta norma excluye 
de este beneficio a ciertos delitos, lo cual vulnera los principios de igualdad ante la Ley, 

140 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre Prisión Preventiva en las Américas, 2013, disponible en: http://
www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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presunción de inocencia, plazo razonable y en general el resto de los principios según el 
caso concreto si se toma en cuenta las prácticas procesales que se dan habitualmente y 
que han sido mencionadas en el presente documento.

Así por ejemplo, si una persona fuera imputada por violación, pero además tuviera un 
registro policial (que en la práctica ha sido malinterpretado como un factor de delincuencia 
habitual), en primera instancia sería enviado a prisión preventiva por “reincidencia” (sin 
importar que tenga fuertes bases para su arraigo) y en segunda instancia podría pasar 
años en esta situación si su proceso no avanza, lo cual constituye un exceso de la facultad 
punitiva del Estado y una vulneración a los principios del debido proceso porque: i) se le 
habría vulnerado el principio de presunción de inocencia y el non bis in ídem al tomar el 
registro policial como un agravante para la aplicación directa de la prisión preventiva, ii) 
también se le habría vulnerado la garantía del plazo razonable porque evidentemente el 
Estado dejaría de asumir responsabilidad por la retardación de justicia en su caso, iii) Se 
vulneraría además la garantía de igualdad ante la Ley porque quedaría excluida de solicitar 
cesación de la prisión preventiva por el delito que se le imputa.

Pese a que el análisis se aplica a una situación hipotética es necesario reconocer que en 
la práctica los casos prolongados de prisión preventiva no constituyen meras situaciones 
aleatorias, como tampoco la retardación de justicia y los problemas en la administración de 
justicia penal para llevar a las causas a una sentencia. Las estadísticas exponen que esta es 
una realidad general que impacta en la sobrepoblación carcelaria y contraviene el debido 
proceso, que es la base del sistema de enjuiciamiento penal conforme a lo establecido por 
la Constitución Política del Estado y las normas penales y penitenciarias vigentes en el país.

Por ello, al margen del análisis constitucional de las implicancias de este catálogo de delitos 
establecido por la Ley586, es importante que la nueva reforma analice estas situaciones 
y logré consolidar lineamientos que alivien la actual crisis carcelaria y de retardación de 
justicia, de lo contrario se corre el riesgo de que la vigencia de estos preceptos no logren 
el propósito para el cual fueron fijados (reducir la retardación de justicia) y por el contrario 
agraven más la problemática.

Para ejemplificar esta afirmación, si aplicáramos las modificaciones a los plazos para 
cesación de la prisión preventiva vigentes desde la promulgación de la Ley 586 a los 
resultados del estudio de caso, en primera instancia podría aseverarse que el 22% de 
la población entrevistada (20 personas) podrían solicitar acceder al beneficio de salidas 
alternativas, lo cual podría interpretarse como un avance positivo.
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Cuadro Nº 35
Población Carcelaria con 24 o Más Meses de Prisión Preventiva

Nº DELITOS HOMBRE/MUJER TIEMPO DE PRISIÓN 
PREVENTIVA 

1 Asesinato Hombre 57 meses

2 Juicio Laboral Mujer 36 meses

3 Robo agravado Hombre 37 meses

4 Secuestro Mujer 60 meses

5 Sustancias Controladas Mujer 52 meses

6 Violación Hombre 43 meses

7 Violación Hombre 36 meses

8 Violación Hombre 39 meses 

9 Violación Hombre 42 meses

10 Asesinato Hombre 39 meses 

11 Asesinato Mujer 26 meses

12 Asesinato Mujer 26 meses

13 Estafa Mujer 25 meses

14 Estafa agravada Mujer 31 meses

15 Falsedad Material e Ideológica Mujer 29 meses 

16 Homicidio Hombre 24 meses

17 Homicidio/tentativa Mujer 24 meses

18 Robo Hombre 31 meses

19 Sustancias Controladas Mujer 26 meses

20 Trata y Tráfico Mujer 24 meses

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Sin embargo si se toma en cuenta los delitos que serían excluidos de este beneficio, este 
porcentaje se reduciría al 13% (12 personas) el restante 9% (8personas) continuaría en 
prisión preventiva. 

Si se aplicará la formula a los 93 casos registrados a partir del estudio,  el 38% (35 personas) 
de la población entrevistada no podría obtener la cesación de la prisión preventiva en el 
caso de que su proceso exceda el tiempo previsto por la norma.
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Cuadro Nº 36
Población Carcelaria Entrevistada Según Delito Imputado

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

En el marco del principio de los favorabilidad (Favor rei) y el de legalidad, el Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública actualmente está promoviendo recursos de cesación 
de la prisión preventiva para personas imputadas por delitos que se encuentran en este 
catálogo, sin embargo, dado que la Ley 586 ha entrado en vigencia, para lo venidero esta 
norma podría generar situaciones críticas de vulneración en los derechos de la población 
privada preventivamente de libertad.

Finalmente, mencionar que la investigación encontró otras situaciones que merecen 
atención como el hecho de que existen personas en prisión preventiva que ya cumplieron 
más de la mitad de la pena máxima que podrían recibir en caso de ser sentenciados, e 
incluso casos de prisión preventiva en menores de edad y adultos mayores mismos que 
por norma y de acuerdo al delito podrían acceder a salidas alternativas.

En tema de expectativas y percepciones, algunas personas entrevistadas manifestaron 
que se resignaron  a acogerse a un juicio abreviado para poder obtener su libertad aun 
sabiendo que ello implicaría renunciar a su derecho a un juicio justo y que a la larga ello 
podría perjudicarles por el tema de la “reincidencia” si volverían a enfrentarse a situaciones 
legales de índole penal.

El equipo responsable del estudio de caso manifestó que en las entrevistas fue común 
escuchar que la población carcelaria espera que sus abogados tengan un buen desempeño, 
y también que algunos de ellos perdieron expectativas de acceder a la justicia a partir de 
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respuestas como “Que Dios haga un milagro”, “salir por retardación de justicia” o que “el 
verdadero autor confiese” (en los casos en que existían varias personas imputadas por el 
mismo delito.

Una de las consecuencias de esto es que las personas privadas de libertad se concentran 
más en contratar un abogado que las “saque en libertad” que en lograr una buena 
estrategia de defensa. De hecho – como fue mencionado anteriormente- invierten la 
mayor parte (si no todo) su dinero en un abogado que logre su libertad, pudiendo en el 
proceso ser víctima de engaños o falsas expectativas por parte de abogados privados que 
luego de recibir el dinero abandonan la causa.

b) Retardación de Justicia y Suspensión de Audiencias: En el capítulo 1, se mencionó que 
Fundación CONSTRUIR en gestiones pasadas desarrolló un monitoreo al funcionamiento 
del sistema de audiencias cautelares en el eje central del país, que entre las conclusiones 
más importantes identificó que el 65% de las audiencias programadas se suspenden.

El estudio de caso buscó identificar a partir de la propia población carcelaria cuál fue su 
experiencia en tema de suspensión de audiencias dentro de la etapa preparatoria a juicio. 
A continuación los resultados generales sobre las respuestas proporcionadas:

Cuadro Nº 37
Población Carcelaria y Suspensión de Audiencias

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

El equipo responsable del estudio de caso, manifestó que el desconocimiento que 
mantiene la población carcelaria respecto al desarrollo de las audiencias, y en general, 
sobre el avance de su caso es evidente, y pese a que el 45% (42 personas) manifestó 
que no se han suspendido audiencias en su caso ello responde a que no tuvieron más 
que la audiencia de medidas cautelares o a que no recibieron información por parte de 
sus abogados. En esta línea cuando se les consultó si se acordaban la fecha de su última 
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audiencia el 24% (22personas) mencionaron no recordarla y el 13% (12 personas) no supo 
responder a la pregunta.

Entre algunas de las situaciones más emblemáticas identificadas, mencionar el caso de un 
adolescente menor de edad que dijo haber sido detenido el año 2011 por el robo de un 
retrovisor de automóvil, el cual fue restituido a su dueño al momento de su detención y 
hasta la fecha no ha vuelto a tener otra audiencia, los abogados hablan con él y luego no 
vuelven y el último que lo atendió le habría informado que su expediente se perdió en el 
juzgado. 

De las 35 personas (38%) que respondieron que en sus casos se han suspendido audiencias, 
el 23% (8 de 35 personas) no supo estimar la cantidad de audiencias suspendidas, el 37% 
(13 de 35 personas) manifestó que la frecuencia de suspensión fue de 1 a 5 audiencias, 
el 26% (9 de 35 personas) estimo que fue entre 6 y 10 audiencias, el restante 14% (5 
personas) estimaron que la frecuencia de suspensión en sus casos es mucho mayor y va 
entre las 11 y las 25 audiencias. A continuación un cuadro con los resultados:

Cuadro Nº 38
Cantidad de Audiencias Suspendidas de Acuerdo a la Población Carcelaria

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Algunas personas entrevistadas mencionaron que en más de un año no se desarrolló 
ninguna audiencia sobre su caso, y respecto a las razones principalmente se debió a la 
inasistencia del fiscal en primera instancia, seguida del juez, el querellante y el abogado 
defensor. Un sondeo realizado a partir de las respuestas de 34 internos permitió establecer 
los siguientes resultados:
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Cuadro Nº 39
Inasistencia de las Partes a las Audiencias

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Llama la atención la cantidad de audiencias suspendidas por la ausencia de la persona 
imputada, ello se debe a que muchos de ellos no pueden asistir porque desde la 
administración penitenciaria no les brindan los medios necesarios para su asistencia, 
incluso en algunos casos, los internos mencionaron que no pueden asistir a las audiencias 
porque no tienen el dinero para cubrir los gastos de traslado hasta el juzgado o tribunal 
(alimentación y transporte suyo y de los dos guardias que le asignan, si hay testigos de 
ellos más).141 

Finalmente, el equipo del estudio de caso entrevistó a un juez de instrucción penal y un 
fiscal de materia respecto al tema; el juez consideró que las audiencias principalmente son 
suspendidas por la inasistencia del fiscal y en segundo lugar por la inasistencia de la parte 
imputada.

Desde la perspectiva de las audiencias que se suspenden por determinación del juzgado, 
ello responde muchas veces a la carga procesal o a la naturaleza de la audiencia porque 
las audiencias conclusivas o las de medidas cautelares se extienden en el tiempo obligando 
a suspender las audiencias programadas. Por ello, una solución favorable es organizar la 
programación de audiencias de acuerdo al tema: “La carga procesal depende de cómo cada 
juez pueda organizarse, en mi juzgado (…) se programan audiencias en determinados días 
para resolver determinados temas, por ejemplo, no puedo mezclar audiencias de cesación 
a la detención preventiva conjuntamente a la resolución de incidentes o conclusivas, 
porque cada una tiene sus particularidades, en las audiencias de incidentes se puede 
demorar mucho tiempo, al igual que la de medidas cautelares (…) y se me acumularán los 
casos, ya que se tendrán que postergar las demás audiencias programadas, en cambio una 
audiencia de cesación de detención preventiva es corta, por ello es preferible en un día fijar 
todas las audiencias de cesación a detención preventiva donde se pueden resolver como 4 

141  Argumento basado en testimonios recabados por el equipo de campo del estudio de caso.
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o 5 en el día y programar las audiencias conclusivas o de incidentes otro día, y en ese día 
se puede resolver en el mejor de los casos hasta tres audiencias”.142 

En la misma línea, el fiscal de materia que fue entrevistado estableció que las audiencias 
se suspenden principalmente por solicitudes de los abogados defensores, que se encargan 
de prolongar el proceso constantemente, a ello se suma la excesiva carga procesal y que 
muchas veces les asignan audiencias en fechas y horarios en los que ya tenían programada 
otra audiencia, situación que motiva su inasistencia.143

4.2. Condiciones Carcelarias en relación a los estándares internacionales de tratamiento 
a privados de libertad y la Ley 2298: Los organismos de Derechos Humanos concuerdan 
con el hecho de que la situación de la población privada preventivamente de libertad 
reviste de interés, pues en tanto no exista una sentencia que declare su culpabilidad ellos 
son inocentes ante la mirada de la Ley y por tanto su tratamiento debe ser distinto al de 
la población condenada. 

Sin embargo en la actualidad varios los países de la región mantienen tasas de privados 
preventivos que superan a la población carcelaria con condena, situación que sumada 
al hacinamiento y sobrepoblación genera en ocasiones la imposibilidad de cumplir a 
cabalidad con los estándares establecidos por los instrumentos de protección a los 
Derechos Humanos en materia de tratamiento a privados de libertad.

El incumplimiento de los estándares internacionales da lugar a la vulneración de los 
Derechos Humanos de la población privada de libertad, puesto que la pérdida de la 
libertad de locomoción no implica el desconocimiento del resto de los derechos que le 
son reconocidos tales como la salud, la vida, la integridad personal, el trabajo, entre otros. 

Los Derechos Humanos son intrínsecos de toda persona por el mero hecho de pertenecer 
al género humano y están fundados en el respeto a la dignidad y el valor de toda persona. 
No se trata de privilegios o prebendas concedidas por gracia de un dirigente o un gobierno. 
Tampoco pueden ser suspendidos por un poder arbitrario. No pueden ser retirados por el 
hecho de que una persona haya cometido un delito o infringido una ley.144

Bolivia actualmente mantiene la tercera tasa de hacinamiento más crítico a nivel del 
continente con un 295% sobre el total de las capacidades instaladas145, esta situación 
ha generado una crisis que afecta los derechos de la población privada de libertad, 
particularmente aquella en situación de prisión preventiva. 

142 Basado en los resultados de la entrevista con un juez de instrucción penal cautelar.

143 Basado en los resultados de la entrevista con un fiscal de materia.

144 Naciones Unidas, Manual de Capacitación en Derechos Humanos para Funcionarios en Prisiones, 2004, disponible en: http://www.
ohchr.org/Documents/Publications/training11sp.pdf

145 De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística a diciembre de 2013 la población carcelaria fue de 
14.415 privados(as) de libertad. De acuerdo al Defensor del Pueblo en su Informe la Crisis del Sistema Penitenciario en Bolivia, los 
recintos carcelarios del país tienen una capacidad instalada para albergar a 4.884 privados de libertad. Ello supone un hacinamiento del 
295% la tercera cifra más crítica de todo el continente justo después de Haití (416%) y el Salvador (331%).
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El presente acápite está destinado al análisis de las condiciones carcelarias en el marco 
de los instrumentos internacionales y la legislación nacional. Es importante establecer en 
este punto, que las respuestas en su mayoría estarán basadas en los testimonios de la 
población carcelaria entrevistada, quienes –como fue establecido en puntos anteriores- 
no mantienen un nivel adecuado de conocimiento e información respecto a los cuadernos 
de investigación de sus procesos, legislación y en general algunos datos respecto a la 
administración de los recintos penitenciarios.

4.2.1. Libertad Personal: El documento Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad, establece en el artículo 3.2. la excepcionalidad de la 
prisión preventiva, instando a los estados a asegurar por la ley a que en los procedimientos 
judiciales y administrativos se garantice la libertad personal como la regla general y se 
aplique la prisión preventiva con carácter excepcional.146

La Ley de Ejecución de Penas y Supervisión147 en su artículo 4 concuerda con estos 
imperativos, sin embargo Bolivia desde hace varios años mantiene tasas de presos sin 
condena superiores al 84%, lo que evidencia que la meta de reducir presos sin condena 
aún es primordial y pendiente en la agenda de Derechos Humanos del Estado. A ello se 
suma la falta de información pública, actualizada y específica (por tipo de población) en 
tema de prisión preventiva, dado que el Instituto Nacional de Estadística publica datos por 
gestión vencida y tanto la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, como el resto de 
las instituciones responsables de la administración de justicia penal mantienen estadísticas 
propias y/o no unificadas, por lo que se hace necesario un compromiso interinstitucional 
que permita mantener un efectivo control sobre la retardación de justicia y la protección 
de los derechos de las personas privadas de libertad.

De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario 
a diciembre de 2012 los datos sobre la población carcelaria en recintos penitenciarios 
del Departamento de La Paz, permitieron identificar la situación dramática de la prisión 
preventiva, puesto que en el Panóptico de San Pedro y el Centro de Rehabilitación de 
Adolescentes y Jóvenes Qalauma, prácticamente nueve (9) de cada diez (10) privados(a) 
de libertad no tenía sentencia, mientras que en resto de los recintos la situación no fue 
distinta oscilando entre el 65% de presos preventivos en San Pedro de Chonchocoro hasta el 
84% en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, de acuerdo a datos proporcionados 
en el siguiente cuadro:  

146 Organización de Estados Americanos, Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

147 Ley Nº 2298  Ejecución de Penas y Supervisión de 20 de diciembre 2001.
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Cuadro Nº 40
Prisión Preventiva en Cárceles del Departamento de La Paz- 2012

PENAL TOTAL 
POBLACIÓN

SITUACIÓN PROCESAL PORCENTAJE
PREVENTIVOS SENTENCIA PREVENTIVOS SENTENCIA 

San Pedro 2355 2131 224 90% 10%

Chonchocoro 155 54 101 35% 65%

Qalauma 140 135 5 96% 4%

COF Miraflores 103 80 23 78% 22%

COF Obrajes 459 385 74 84% 16%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario en 2012

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística al mes de 
diciembre de 2013 la tasa de prisión preventiva en el Departamento de La Paz fue de 87%, 
lo que supone que la situación para esta gestión continuó siendo crítica.

Cuadro Nº 41
Prisión Preventiva en Bolivia a Diciembre de 2013

CIUDAD POBLACIÓN PORCENTAJE CON 
SENTENCIA

SIN 
SENTENCIA

CON 
SENTENCIA

SIN
SENTENCIA

Chuquisaca 488 3% 150 338 31% 69%

La Paz 2909 20% 372 2537 13% 87%

Cochabamba 2473 17% 561 1912 23% 77%

Oruro 573 4% 131 442 23% 77%

Potosí 559 4% 77 482 14% 86%

Tarija 807 6% 198 609 25% 75%

Santa Cruz 5578 39% 609 4969 11% 89%

Beni 743 5% 252 491 34% 66%

Pando 285 2% 69 216 24% 76%

TOTALES 14415 100% 2419 11996 17% 83%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística en 2014.

Finalmente de acuerdo a datos proporcionados por el Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública el mes de septiembre de 2014, la población carcelaria a nivel nacional continuó 
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en aumento estableciendo un estimado de 14662148, situación que deja ver que la misma 
continuó en aumento pese a que el Decreto Presidencial de Indulto Carcelario149 permitió 
la libertad de 600 personas en prisión preventiva hasta esa fecha.150

4.2.2. Registro e Ingreso a las Cárceles: El Documento Principios y Buenas Prácticas 
Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas establece que 
los datos de las personas que ingresan a prisión deben ser consignados en un registro 
oficial y accesible a la personas privada de libertad su representante y las autoridades 
competentes, dicho registro debe al menos consignar los siguientes datos: a) Información 
sobre la identidad de la persona, b) Información relativa a la integridad y el Estado de 
Salud, c) Razones en las que se fundamenta la privación de libertad, d) Autoridad que 
ordena la privación de libertad y aquella que será responsable de controlar el tiempo de 
permanencia, e) Día y hora de ingreso y egreso, f) Día y hora de los traslados y lugares de 
destino, g) Inventario de los bienes personales.151 (Principio IX .2)

La Ley de Ejecución de Penas y Supervisión152 en su artículo 21 concuerda estos estándares, 
pero además consagra el derecho a la información de las personas privadas de libertad 
respecto al expediente de registro y los documentos que contiene.

Por su parte las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia 
de Menores establece que cuando se trate de menores en conflicto con la Ley el registro 
deberá ser estrictamente confidencial para terceros, sólo pudiendo acceder a él las 
personas involucradas directamente en la tramitación del proceso.153 (21.1 Registros)

En este punto, una primera tema de análisis tuvo que ver con el nivel de información que 
la población carcelaria mantenía respecto a los registros dentro de la prisión, de las 93 
personas que fueron entrevistadas para el estudio de caso, sólo el 72% (68 personas) tenía 
conocimiento de la existencia del registro que debe llevar el establecimiento la población 
privada de libertad, el restante 28% (24 personas) o respondió que no (11 personas) o no 
respondió la pregunta. 

148  Datos proporcionados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública.

149 Decreto Presidencial de Indulto por Razones Humanitarias, Nº 1723 de 18 de septiembre de 2013, disponible en: http://www.
lexivox.org/norms/BO-DP-N1723.xhtml

150 PIEB, Mas de 600 reos se beneficiaron con el indulto presidencial, septiembre 2014, disponible en: http://www.piebolivia.org.bo/
index.php/noticias/ultimas/item/431-mas-de-600-reos-se-beneficiaron-gracias-al-indulto-presidencial

151 Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, disponible en: http://www.
oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

152 Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre 2001.

153 Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
mandato/Basicos/PrincipiosPPL.aspwww.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2018.pdf
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Cuadro Nº 42
Nivel de Conocimiento sobre el Registro de los Recintos Penitenciarios

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Un segundo tema de análisis  respecto al registró es el contenido del mismo. En este 
punto se consultó a las 68 personas (72%) que declaró tener conocimiento del expediente, 
registro, o file que lleva el recinto carcelario respecto a la población privada de libertad, 
sobre el tipo de información que contenía. A continuación las respuestas.

Cuadro Nº 43
Contenido del Registro o File de las Personas Privadas de Libertad

Según Recinto Penitenciario

TEMA DE 
REGISTRO

RECINTO PENITENCIARIO TOTAL
CHON-

CHOCORO 
COF  

OBRAJES
COF

MIRAFLORES
QALAUMA SAN 

PEDRO
SIN 

RESPUESTA

Nombre y 
apellido

16 17 11 7 17 0 68

Delito 12 16 9 6 14 11 68
Situación
Procesal

8 11 6 4 7 32 68

Estado del 
proceso

9 9 3 3 6 38 68

Juzgado o 
Tribunal donde 
se tramita la 
causa

11 11 8 3 8 27 68

Fecha de ingreso 13 11 7 6 10 21 68
Direcciones de 
familiares y 
personas 
allegadas

6 12 3 7 10 30 68

Fotografía 2 3 2 0 2 59 68
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Certificado de 
Revisión Médica

1 2 0 0 0 65 68

Ficha de 
Trabajo Social

0 2 0 0 0 66 68

Características o 
señas 
particulares 
como cicatrices 
o tatuajes

1 0 0 0 0 67 68

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Continuando de las 68 personas a las que hace referencia el cuadro anterior, sólo el 50% 
(34 personas) declaró haber sido informado con el hecho de que el registro tiene adjuntos 
todos los documentos que acreditan su situación procesal. 

En la misma línea, de estas 68 personas sólo el 32% (22 personas) tienen referencia sobre 
la actualización periódica del registro personal o file por la administración del recinto 
penitenciario.

El archivo o registro del ingreso al penal es vital en términos procesales para el ejercicio 
del derecho a la defensa y de acceso a la justicia dentro de un plazo razonable porque 
acredita el tiempo de detención y es la base para los controles judiciales respecto a la 
prisión preventiva.

En términos de protección de derechos también adquiere un valor fundamental porque 
establece la constancia de las condiciones particulares y tratamiento especial que debe 
recibir la población carcelaria según su situación específica por ejemplo cuando se trata 
de mujeres embarazadas, enfermos(as) terminales, entre otras.

Por ello, en el marco de los DDHH y el debido proceso, es importante que todas las personas 
privadas de libertad conozcan y comprendan bien las implicancias de  su expediente o 
registro personal y es deber de la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario y los 
abogados defensores promover políticas que fortalezcan los alcances de los niveles de 
información que manejan los(as) privados de libertad en este tema.

4.2.3. Información sobre las Normas y Reglamentos del Recinto Penitenciario: El 
documento Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas 
de Libertad en las Américas, establece que su ingreso las personas privadas de libertad 
serán informadas de manera clara y en un idioma o lenguaje que comprendan, ya sea por 
escrito, de forma verbal o por otro medio, de los derechos, deberes y prohibiciones que 
tienen en el lugar de privación de libertad (Principio IX.2)154.

154 Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, disponible en: http://www.
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Por su parte las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a Reclusos 
concuerda con estos preceptos y además añade el hecho de que esta información debe 
ser escrita y acorde a la categoría o clasificación en la que se haya incluido (35.1).155

De acuerdo a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión156 toda persona que ingresa al 
establecimiento privada de libertad, recibirá información oral y escrita acerca del 
régimen al que estará sometida, las normas de conducta que deberá observar, el sistema 
disciplinario vigente, los medios autorizados para formular pedidos o presentar quejas 
y de todo aquello que le sea útil para conocer sus derechos y obligaciones. Si el interno 
es analfabeto o presenta discapacidad física o psíquica o no comprende el idioma 
castellano, la información se le suministrará por persona y medios idóneos. El Director del 
establecimiento le asignará gratuita y obligatoriamente al interno, una celda en la sección 
correspondiente.157

Respecto a la información recibida al momento de ingresar al recinto penitenciario, el 
70% (65 personas) de la población carcelaria encuestada manifestó haber recibido esta 
información al momento de ingreso al recinto penitenciario.

Cuadro Nº 44
Acceso a la Información Sobre las Normas y Reglamentos del Recinto Penitenciario

RECINTO
PENITENCIARIO

NO SI SIN RESPUESTA TOTAL

Chonchocoro 5 13 2 20

COF Obrajes 2 21 3 26

COF Miraflores 1 14 1 16

Qalauma 2 6 0 8

San Pedro 6 11 6 23

TOTAL 16 65 12 93

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

En tema de quien proporcionó esta información, de acuerdo a testimonio de los internos, 
las reglas del penal han sido variadas y acordes a la administración de cada recinto 
penitenciario, sin embargo en promedio es la población carcelaria y los guardias de 
seguridad quienes mayormente (salvo en el caso de Qalauma) son responsables de dar 
esta información, seguida de los(as) delegados(as) y el personal administrativo.

oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

155 Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a Reclusos, disponible en: http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/
instru_alca_especifi_uni/instru_dere_civ/liber_personal/reglas_reclusos.pdf

156 Ley Nº 2298 Ejecución de Penas y Supervisión de 20 de diciembre 2001.

157 Artículo 22, Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre 2001.
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Cuadro Nº 45
Fuente de la Información sobre las Normas y Reglamentos de los Recintos 

Penitenciarios

RECINTO 
PENITENCIARIO

GUARDIAS DE 
SEGURIDAD

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

DELEGADOS POBLACIÓN
CARCELARIA

Chonchocoro 7 0 6 3

COF Miraflores 2 0 5 9

COF Obrajes 9 0 3 12

Qalauma 4 2 0 0

San Pedro 3 0 6 3

TOTAL 25 2 20 27

Porcentajes (Basado 
en 65 respuestas)

38% 3% 31% 42%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

En cuanto a la forma de recibir esta información, las 65 personas (70% de la población 
entrevistada) que declararon haber recibido información sobre las normas y reglamentos 
del penal al momento de ingresó, el 100% respondió que el modo de comunicación fue 
“verbal”, por lo que podría concluirse que en ningún recinto penitenciario donde se 
aplicó el estudio de caso se ha adoptado la política de proporcionar de forma escrita esta 
información.

Cuadro Nº 46
Medios para Informar a la Población Carcelaria sobre las Normas y Reglamentos del 

Recinto Penitenciario

RECINTO PENITEN-
CIARIO

VERBAL ESCRITA SIN RESPUESTA TOTAL

Chonchocoro 13 0 7 20

COF Obrajes 21 0 5 26

COF Miraflores 14 0 2 16

Qalauma 6 0 2 8

San Pedro 11 0 12 23

TOTAL 65 0 28 93

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación



130

La población carcelaria del Panóptico de San Pedro mencionaron que al ingreso al recinto, 
tanto en la Gobernación como en el Consejo de Delegados el recién internado recibe 
información sobre las reglas que deberá seguir, que consisten básicamente en no prestarse 
ni prestar dinero, las sanciones que se aplican por mal comportamiento, robar o pelear, 
la higiene (uso de baños y duchas, obligaciones de limpieza de áreas comunes), horarios 
de comidas, las reglas que los propios internos han adoptado para su convivencia. En las 
demás cárceles (Miraflores, Obrajes, Qalauma y Chonchocoro) los policías son quienes 
explican las reglas que son básicamente tres: el régimen de alimentación, comportamiento 
y asignación de celdas o dormitorios.

De acuerdo a la percepción del equipo de campo “En todos los casos la información 
más bien tiene características de amenaza que de información sobre el funcionamiento 
general de la cárcel y se hace de forma verbal, no existe ninguna regla escrita que les sea 
proporcionada al ingresar y nadie mencionó que se le hubieran explicado sus derechos”.158 

4.2.4. Violencia dentro del penal y medidas para prevenir la violencia: De acuerdo a los 
Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, en el marco del derecho internacional de los Derechos Humanos se adoptarán 
las medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas 
privadas de libertad, y entre estas y el personal de los establecimientos. Parte de estas 
medidas incluyen la separación por categorías, medidas de capacitación, incrementar la 
vigilancia y evitar el ingreso de alcohol, armas, drogas y otras sustancias prohibidas por 
Ley, entre otras medidas.(Principio XXIII.1)159 

Asimismo, en el marco del principio del trato humano, los Estados deberán proteger a la 
población privada de libertad contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, 
desaparición forzada, tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes, violencia sexual, 
castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, 
métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física 
o mental de la persona. (Principio I) 160

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión prohíbe al personal del recinto penitenciario y los 
guardias de seguridad emplear cualquier tipo de violencia física o moral contra la población 
privada de libertad o sus familiares, salvo cuando sea necesario para resguardar el orden 
y siempre que se hayan agotado todos los medios previos al empleo de la fuerza física.161

158 Rosario Baptista, coordinadora del estudio de caso,2014

159 Principio XXIII.1, Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, disponible 
en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

160 Principio I, Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

161 Artículos 69 y 70, Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001
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En relación a los resultados del estudio de caso, las boletas aplicadas diferenciaron 
la violencia en sus acepciones física, verbal, sexual y sicológica. Al respecto el 31% (29 
personas) manifestaron ser víctimas de algún tipo de violencia durante su permanencia 
en el recinto penitenciario, y son las internas de los Centros de Orientación Femenina de 
Obrajes y Miraflores quienes mayormente han declarado ser víctimas de este tipo de trato

Cuadro Nº 47
Población Carcelaria que Argumento Ser Víctima de Violencia dentro de los Recintos 

Penitenciarios

RECINTO 
PENITENCIARIO

NO SI SIN 
RESPUESTA

TOTAL

Chonchocoro 8 7 5 20

COF Obrajes 15 6 5 26

COF Miraflores 4 10 2 16

Qalauma 5 3 0 8

San Pedro 13 3 7 23

TOTAL 45 29 19 93

PORCENTAJES 48% 31% 20% 100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

De las 29 personas que manifestaron ser víctimas de violencia, el 31% (9 personas) 
manifestaron que la violencia fue de tipo “físico”, el 21% estableció que fue de tipo 
“sicológica”, y el 17% (5 personas) que fue de ambos tipos “física y sicológica”. Asimismo 9 
personas (31%) no específico el tipo de violencia que sufrió dentro del recinto penitenciario.

Cuadro Nº 48
Tipos de Violencia Sufridos por la Población Carcelaria Entrevistada

RECINTO
 PENITEN-

CIARIO

VIOLENCIA 
FÍSICA

VIOLENCIA 
SICOLÓGI-

CA

VIOLENCIA 
SEXUAL

VIOLENCIA 
FÍSICA Y 

SICOLÓGI-
CA

SIN 
ESPECI-

FICAR EL 
TIPO DE 

VIOLENCIA

TOTAL

Chonchocoro 1 3 0 2 2 8

COF Obrajes 0 1 0 1 3 5

COF
Miraflores

4 2 0 2 2 10

Qalauma 2 0 0 0 1 3
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San Pedro 2 0 0 0 1 3

TOTAL 9 6 0 5 9 29

PORCENTAJES 31% 21% 0% 17% 31% 100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

En cuanto a las personas responsables de impartir la violencia, las respuestas han 
identificado a dos tipos de actores, por un lado los guardias de seguridad y por otro la 
propia población carcelaria. A continuación un cuadro que detalla las respuestas por 
recinto penitenciario, por actor y por tipo de violencia:

Cuadro Nº 49
Actores Responsables de la Violencia Según la Población Carcelaria 

RECINTO 
PENITEN-

CIARIO

VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA SICOLÓGICA VIOLENCIA FÍSICA Y 
SICOLÓGICA

SIN 
RESPUESTA

TOTAL

Guardias 
de 

Seguridad

Población 
Carcelaria

Guardias 
de 

Seguridad

Población 
Carcelaria

Guardias 
de 

Seguridad

Población 
Carcelaria

Choncho-
coro 

1 0 1 1 2 0 2 7

COF 
Obrajes

0 0 2 0 1 0 3 6

COF 
Miraflores

2 2 1 1 1 1 2 10

Qalauma 1 1 0 0 0 0 1 3

San Pedro 0 2 0 0 0 0 1 3

TOTAL 4 5 4 2 4 1 9 29

PORCEN-
TAJES

44% 56% 67% 33% 80% 20% NO PROCEDE

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Del análisis del cuadro puede esgrimirse que han sido los guardias de seguridad quienes 
mayormente han ejercido “violencia física y sicológica” seguida por los internos quienes 
en algunos penales como el caso del Panóptico de San Pedro son identificados como los 
responsables recurrentes de estos actos.

Continuando con las preguntas sobre violencia, el equipo de campo indagó con las 29 
personas que declaran haber sido víctimas de estos actos, si denunciaron a la administración 
de la prisión o alguna instancia estos hechos y respecto a ello, sólo 4 de estas personas 
(14% de 29) se animaron a recurrir a alguna instancia para declarar estos hechos.
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Cuadro Nº 50
Población Carcelaria que Presentó Denuncias Sobre su Caso de Violencia

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

De las 4 personas que denunciaron los actos de violencia, 2 de ellas denunció ante Régimen 
Penitenciario y/o la Gobernación del recinto penitenciario, una (1) lo hizo ante su abogado 
Defensor y la otra persona lo hizo ante el delegado(a).

Cuadro Nº 51
Instancia de Denuncia

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

En el proceso de tratamiento al acto de violencia, la persona que emitió la queja ante el 
abogado defensor, luego se retractó del hecho por temor a represalias de la población 
carcelaria.

En el resto de los casos (3 casos), las denuncias fueron atendidas y tuvieron resultados 
diferenciados, como expone el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 52
Resultados Derivados del Proceso de Denuncia de Casos

ACTOR RESPONSABLE DE 
LA VIOLENCIA

Nº INSTANCIA DE 
DENUNCIA

SOLUCIÓN

Guardia de Seguridad 1 Régimen/Gobernación Se procedió al traslado 
del guardia de seguridad 

Población Carcelaria 2 Régimen/Gobernación El(la) responsable fue 
sancionado

3 Delegado(a) El delegado(a) no 
proceso la denuncia.

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

La información provista por el cuadro da cuenta que los casos que fueron denunciados ante 
la Gobernación o Régimen Penitenciario, recibieron una respuesta y solución, mientras 
que el caso que fue transmitido al delegado(a) no recibió una respuesta.

Al margen de las respuestas expuestas, también se identificaron algunas prácticas que 
vulneran el principio del trato humano y los derechos de la población privada de libertad 
como en el caso del Panóptico de San Pedro, donde se ha implementado la práctica de “el 
bautizo” a partir de los propios privados de libertad, quienes cada día lunes de carnaval la 
población carcelaria que ingreso en la última gestión debe desnudarse en algún momento 
entre la 1:00 y las 6:00 de la madrugada y meterse a una pileta con agua helada que 
se encuentra en la sección “San Martín”; cuando se comprueba que la persona está 
totalmente mojada, este ritual se da por cumplido y por tanto la persona queda exenta 
del cumplimiento de una sanción. Las personas que no cumplan esta especie de “rito” 
son pasibles a una sanción que consiste en una semana de aislamiento en “La Muralla”.162

En la misma línea, algunas personas que negaron haber sufrido violencia, mientras 
transcurría la entrevista identificaron algunas situaciones que implican violencia pero no 
fueron reconocidas inicialmente cómo el tema de extorsión y peleas por deudas (“aquí 
está prohibido prestar”), denunciaron extorsión al momento de ingresar “te piden mucho 
dinero y hay gente que no cuenta ni con un boliviano, eso debe terminar”, “Bueno aquí 
uno pasa por muchos problemas, desde la entrada los policías te tratan mal, te dejan a 
tu suerte al pasar las rejas de la entrada al penal. Ya estando dentro tienes que ver a que 
sección puedes ir para alojarte y es peor cuando uno no tiene dinero, porque aquí te piden 
mucho dinero. Me  golpearon y soy casi de la tercera edad, me golpearon por no poder 
pagar 300 Bs. para el cable”.163 

162 La Muralla es una sección destinada al castigo de la población carcelaria del Panóptico de San Pedro. Esta sección también ha sido 
empleada como aislamiento para personas portadoras de VIH que fueron segregados por la propia población carcelaria.

163 Testimonios de las personas privadas de libertad entrevistadas
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4.2.5. Acceso a la Salud y Atención Especializada: El derecho de acceso a la salud de 
la población privada de libertad debe analizarse bajo la concepción de tres niveles: Un 
nivel inicial que corresponde a la revisión médica que debe realizarse a cada persona que 
ingresa a un recinto penitenciario para determinar entre otras cuestiones la necesidad de 
cuidados especializados y particulares de acuerdo al tipo de población como ser mujeres, 
adultos mayores, etc.; un segundo nivel tiene que ver con la atención permanente 
que debe existir dentro de los recintos carcelarios; y finalmente un tercer nivel guarda 
relación con la atención especializada que requieran los internos como resultado de una 
situación particular adquirida o no durante la permanencia en privación de libertad, tal es 
el caso de mujeres embarazadas, enfermedades que requieran atención clínica, atención 
odontológica, enfermedades endémicas, entre otras.

Al respecto, los Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas 
de Libertad en las Américas establece que entre la información mínima del registro oficial 
que el recinto carcelario mantiene sobre la persona privada de libertad debe constar 
datos sobre su estado de salud. Para ello al ingresar al momento de ingreso al recinto 
penitenciario toda persona tendrá derecho a que se le practique un examen médico o 
sicológico imparcial y confidencial, practicado por personal de salud idóneo (Principio 
IX).164

Asimismo, en cuanto el derecho de acceso a la salud, el documento establece 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, 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 tratamiento deberá basarse en principios científicos y 
aplicar las mejores prácticas”.165 (Principio X)

Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento a reclusos establecen que: i) 
Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico 
calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos, ii) Se dispondrá el 
traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos 
penitenciarios especializados o a hospitales civiles, iii) Todo recluso debe poder utilizar 
los servicios de un dentista calificado, iv) En los establecimientos para mujeres deben 
existir instalaciones especiales para el tratamiento de reclusas embarazadas, de las que 

164 Principio IX, Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

165  Principio IX, Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp
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acaban de dar a luz y de las convalecientes, v) El médico deberá examinar a cada recluso 
tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea 
necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, 
tomar en su caso las medidas necesarias.(Reglas 22 a la 24 Servicios Médicos)166

La Ley de Ejecución de Penas y Supervisión prevé que al ingresar al establecimiento, a todo 
interno se le practicará un examen médico para determinar su estado físico y mental y, en 
su caso, adoptar las medidas que correspondan. Todo interno debe ser examinado por lo 
menos una vez al año.167 

Asimismo, determina que entre los Servicios Penitenciarios está el de Asistencia Médica 
mismo que recae bajo responsabilidad de funcionarios dependientes del Ministerio de 
Salud y funcionalmente, dependerá de la Administración Penitenciaria en cada recinto 
penitenciario. El servicio deberá proveer asistencia médica especializada a cada interno(a) 
de acuerdo a las particularidades de género y grupos etarios, también realizará tareas 
de atención y prevención de enfermedades y prestar asistencia en la tramitación de 
solicitudes para acceder a servicios especializados.168

Conforme a esta ley, cuando se constate que el estado de salud de la persona interna 
requiere de tratamiento especializado o no exista la infraestructura, equipos y personal 
necesarios, el médico recomendará en el día al Juez de Ejecución Penal, la necesidad de 
su traslado, sin perjuicio de que lo solicite el interno, su representante o un familiar; si el 
interno contrae una enfermedad grave y/o contagiosa o se le diagnostica una enfermedad 
terminal, el Director del establecimiento, previo dictamen médico, autorizará su traslado 
a un Centro de Salud adecuado o en su caso solicitará al Juez de Ejecución su detención 
domiciliaria.

En casos de emergencia, el Director del establecimiento o quien se encuentre a su cargo, 
ordenará el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las medidas de seguridad 
necesarias, debiendo informar de inmediato al Juez competente y cuando padezca de 
enfermedades que requieran tratamiento especializado o en caso de fallecimiento se 
comunicará a las personas indicadas en la ficha de ingreso. Las personas privadas de 
libertad pueden recibir atención médica ajena a la del establecimiento, a su costo y Previa 
autorización del Director emitida en 24 horas. En caso de que la solicitud sea negada, la 
resolución puede ser apelada ante el Juez de Ejecución, quien la resolverá en 24 horas.169

Por otra parte, esta Ley determina que cuando la persona privada de libertad sea 
sancionada con permanencia solitaria será sometida a revisión médica diaria, a fin de que 
el médico informe al Director del establecimiento a efecto que se adopten las medidas 

166 Reglas 22 a la 24, Reglas  Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a Reclusos, disponible en: http://www.ordenjuridico.
gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2021.pdf

167 Artículo 23, Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001.

168 y 169 Artículos 90 y 91, Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001.
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necesarias para preservar la salud del interno.170 

El estudio de caso, buscó identificar en general el acceso a atención médica y especializada 
por parte de la población privada de libertad, priorizando al menos la medicina general, 
sicología, servicios ginecológicos para mujeres y también el área de trabajo social porque 
coadyuva con la gestión de las necesidades específicas de los(as) internos cuando son 
requeridos. 

A partir del estudio se identificó que todos los recintos penitenciarios de la muestra 
cuentan con un médico general, sin embargo el acceso a los medicamentos- especialmente- 
aquellos relacionados a enfermedades que requieren atención especial es un problema.

En tema de ginecología, ninguno de los recintos penitenciarios específicos para mujeres 
cuenta con un ginecólogo permanente y en el caso de mujeres embarazadas es el médico 
general quien supervisa el periodo de gestación. Sin embargo el realizar ecografías a las 
mujeres embarazadas no constituye un procedimiento cotidiano.

Sólo Chonchocoro y el Centro de Rehabilitación y Reinserción de Adolescentes y Jóvenes 
Qalauma cuentan con un sicólogo que atiende cotidianamente. Finalmente todos los 
recintos penitenciarios cuentan con un(a) trabajador(a) social de planta.

Cuadro Nº 53
Servicios de Asistencia Médica, Sicológica y Trabajo Social por Recinto Penitenciario

SERVICIOS SAN PEDRO COF 
OBRAJES

COF 
MIRAFLORES

CHON-
CHOCORO

QALAUMA

Medicina 
General

SI 
Todos los 

días

SI
Todos los días

SI
Todos los días

SI
Dos veces 

por semana 

SI 
Una vez por 

semana

Ginecología No 
procede

NO 
Las mujeres 

embarazadas 
son asistidas 

por el médico 
general

NO 
Las mujeres 

embarazadas 
son asistidas 

por el médico 
general

No
procede

No
procede

Sicología NO NO NO SI 
Todos los 

días

SI
Una vez por 

semana

Trabajo 
Social

SI
Todos los 

días

SI
Todos los días

SI
Todos los días

SI
Todos los 

días

SI
Todos los 

días

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

170  Artículo 135, Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001.
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Preocupa la situación de los grupos vulnerables como mujeres- en especial aquellas en 
estado de gestación-adultos mayores y en general la población que requiere atención 
especializada porque los recintos penitenciarios no están preparados para prestar estos 
servicios y el proceso de gestión de permisos para acceder a profesionales especializados 
y atención hospitalaria no siempre es oportuno, lo que puede dar lugar a una situación 
crítica de vulneración de derechos.

En todos los recintos penitenciarios existen personas adultas mayores que requieren 
atención médica, pero en el Panóptico de San Pedro existe un número considerable de 
ellos, razón por la cual se ha conformado una Asociación del Adulto Mayor ADAM, que 
tiene una encargada de velar por los intereses de esta población, transmitir al consejo 
de Delegados y a las autoridades sus requerimientos específicos, hacer conocer las 
condiciones en las que se encuentran y denunciar la vulneración de sus derechos.

Durante la investigación, el equipo de campo fue testigo de una situación crítica que afectó 
la salud de un adulto mayor en el Panóptico de San Pedro a continuación el testimonio 
proporcionado por la coordinadora del estudio de caso:

Don Dionisio, de 61 años, estaba privado de libertad acusado de estafa (que en realidad era una 
deuda). Se encontraba enfermo, tenía gastritis, pero su estado de salud se agravó con la privación 
de libertad ya que no pudo tener una dieta adecuada. El día sábado 14 de junio de 2014 tuvo una 
seria crisis y sus hijos solicitaron su internación, pero ésta fue negada… esa semana estuvieron 
todos los días rogando al médico para que lo atendiera, hasta que finalmente el día miércoles 
lograron que el médico lo viera, pero solamente le dio un calmante y volvió a su consultorio, un 
pequeño espacio en el primer patio de la Cárcel. El día jueves 19, uno de los delegados de la sección 
donde él se encontraba pidió al equipo que realizaba esta investigación que lo viéramos, que lo 
entrevistáramos, para que podamos constatar su situación. 

La entrevista no pudo concluir, pues don Dionisio se encontraba muy adolorido, visiblemente 
enfermo. Inmediatamente solicitamos al médico que lo visitara, él se mostró indiferente, 
argumentó que no tenía tiempo (se encontraba charlando con el funcionario del SEDES y un interno, 
apoyado en su escritorio). Se solicitó a la Directora Departamental de Régimen Penitenciario que 
interviniera, logrando que ella obligara al médico a visitar al enfermo. Tras una seria discusión 
y la presión ejercida por el equipo, el médico aceptó ordenar su internación en el Hospital de 
Clínicas, amenazando con devolverlo a San Pedro si es que cuando llegaran al hospital no estaban 
los familiares en la puerta. Se contactó al hijo de don Dionisio, quien fue con él y lo dejó internado 
en el Hospital. Al día siguiente ya no lo encontró… Don Dionisio había fallecido. 

Lo que viene después no se puede narrar (la búsqueda de su cuerpo, la morgue, el trámite en la 
fiscalía, la policía, el juez), su hijo se ocupó de todo. No quiere denunciar “plata nomás es, nadie 
hace caso, igual no pasará nada. Prefiero enterrar a mi papá, que ya está descansando de toda la 
injusticia de este país”. Y esta es una historia que se repite todos los días. Estar privada de libertad 
para cualquier persona significa la negación de todos los derechos y el riesgo de no salir con vida.171

171  Rosario Baptista, coordinadora del estudio de caso.2014
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Respecto a la población adolescente, joven y adulta, sobre todo masculina, uno de los 
principales problemas de salud está vinculado al consumo de alcohol y drogas; de 
acuerdo a testimonios de la población privada de libertad al Panóptico de San Pedro y a 
Chonchocoro ingresan alcohol y drogas, situación que genera un problema serio para los 
consumidores que agudizan el grado de consumo o para los nuevos consumidores.

“En cuestión al Penal existe mucha corrupción, se vende droga y alcohol ojala se pueda mejorar ese 
aspecto” (Interno, Panóptico de San Pedro).
Dentro del penal se vende droga y alcohol, eso no es bueno porque los más jóvenes que en un 
principio eran inocentes, aquí empiezan a consumir droga y a tener conocimientos de cómo 
delinquir, pues se aprende de todo dentro del penal que parece una escuela de delincuentes” 
(Interno, Panóptico de San Pedro)
“…fuman mucho cigarro, marihuana, hay desigualdad, no estamos clasificados para evitar 
conflictos” (Interno, Chonchocoro).

4.2.6. Separación por Categorías – Costo de la estadía en los recintos penitenciarios: El 
documento Principios y Buenas Practicas Sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, establece que “Las Personas privadas de libertad pertenecientes 
a diversas categorías deberán ser alojadas en diferentes lugares de privación de libertad 
o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, según su sexo, edad, la razón 
de su privación de libertad, la necesidad de protección de la vida e integridad de las 
personas privadas de libertad o del personal, las necesidades especiales de atención u 
otras circunstancias relacionadas con cuestiones de seguridad interna. En particular se 
dispondrá la separación de mujeres y hombres; niños, niñas y adultos; jóvenes y adultos; 
personas adultas mayores; procesados y condenados; personas privadas de libertad por 
razones civiles y por razones penales”.172 (Principio XIX)

Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a Reclusos establecen que 
“Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados y los acusados 
jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio serán detenidos en 
establecimientos distintos.173 (Regla 85)

La Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, establece que “Los internos ocuparán, 
siempre que sea posible, celdas individuales y siempre bajo la regla de los impares. El 
interno presente deficiencias 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 especial174.

172 Principio XIX, Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

173  Regla 85, Reglas  Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a Reclusos, disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/
TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2021.pdf

174 Artículo 25, Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001.
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Respecto al estudio de caso, mencionar que ninguno de los recintos penitenciarios que 
formaron parte de la muestra tiene en su infraestructura instalaciones para la separación 
de las personas condenadas y aquellas en situación de prisión preventiva. Mucho menos 
puede hablarse de instalaciones especiales para separar a los menores que viven con sus 
padres dentro de las cárceles de la población adulta.

A partir del estudio de caso y – sólo dentro de la muestra de entrevistas- se identificó la 
presencia de dos menores de edad; una mujer de 14 años privada preventivamente en el 
Centro de Orientación Femenina de Obrajes por el delito de Robo Agravado y Asociación 
Delictuosa, y, un menor privado preventivamente de libertad en el Panóptico de San Pedro 
por el delito de robo agravado. 

Si bien durante el tiempo en que la información de campo fue recolectada no estaba abierta 
aún la sección mujeres en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalauma, llama 
la atención el hecho de que la edad de esta adolescente tampoco la hacía en ese entonces 
pasible a la aplicación de prisión preventiva.

En el tema del adolescente privado de libertad en el Panóptico San Pedro, llama la atención 
que el juez no haya dispuesto que sea trasladado a Qalauma y haya determinado que su 
privación preventiva de libertad se lleve a cabo en un recinto penitenciario con población 
adulta.

4.2.6.1. El costo de permanencia en las cárceles: Otro tema de vital importancia que vale 
la pena analizar es el de la gratuidad de los servicios prestados y costos de la estadía de 
las personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios, mismos que deben ser 
asumidos por el Estado al disponer el encarcelamiento de esta población. Este tema está 
ligado de forma directa al derecho de acceso a la salud, pero además a otros derechos 
trascendentes para las personas privadas de libertad en su calidad de seres humanos tales 
como la alimentación digna y el derecho a una infraestructura mínima.

La realidad es crítica porque en su mayoría es la población privada debe costear en parte 
los gastos de su permanencia dentro de los recintos penitenciarios, mismos que deben 
analizarse puntualmente.

a) Habitación o espacio para dormir y el hacinamiento carcelario: Los resultados 
identificados en cuanto a la gratuidad o no del acceso a una habitación o espacio para 
dormir son distintos en todos los recintos penitenciarios. En todo caso es una realidad que 
la gran mayoría de los recintos carcelarios del país mantienen niveles de hacinamiento que 
repercuten en el acceso a este derecho por parte de los internos.

En cuatro (4) de los cinco (5) recintos penitenciarios se cumple con el estándar de gratuidad 
en el acceso a los espacios de habitación, sólo en el Panóptico de San Pedro se identificó a 
partir de las entrevistas que los internos deben pagar por el espacio que habitarán durante 
su estancia en el recinto. Sin embargo, en la mayoría de los recintos penitenciarios (salvo 
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el caso de Qalauma) son las personas privadas de libertad quienes deben costear el costo 
de la cama, colchón y mantas con las que dormirán. 

A continuación se describen los resultados por penal, recabados a partir de los testimonios 
de las 93 personas entrevistadas:

• Panóptico de San Pedro: Los testimonios de la población privada de libertad en este 
recinto describen que la celda o espacio para habitar en este recinto no es gratuito y 
tiene un costo. Además de ello la transferencia de celdas entre la población carcelaria 
o el alquiler de las mismas es administrada por los privados de libertad sin intervención 
de los guardias o la Dirección del Régimen Penitenciario.

La distribución de los privados de libertad recién llegados en las distintas secciones 
del recinto varía de acuerdo a su situación económica (cada sección tiene un costo 
diferente). De acuerdo a sus posibilidades puede comprar una celda, alquilar o 
compartir con otro interno, a quien igual debe pagar. 

Aquellas personas que no cuentan con recursos económicos ni familiares que apoyen 
económicamente los costos de estadía son ubicados en la cocina donde les prestan un 
colchón y frazada por unos días en tanto la persona pueda conseguir unas propias y 
debe compartir este espacio con otras 20 personas. Estas personas que han llegado a 
la cocina tienen la obligación de lavar, limpiar pisos, cocinar, servir el almuerzo y en la 
tarde deben buscar un lugar donde puedan instalarse en el futuro. A estas personas se 
las llama también “saloneros” en algunas secciones por que en lugar de dormir en la 
cocina se instalan en el salón que es un área común de la sección. 

Quienes consiguen un “padrino” que les de trabajo o aparece la familia que lo apoya 
económicamente, sale de la cocina o deja de ser “saloneros” y se integra a la población, 
reportando esta nueva situación al Consejo de Delegados para que lo incluyan en 
la lista de la sección que corresponda (llaman lista a las 7:00 cada mañana en cada 
sección).

Algunas secciones tienen un espacios que denominan “alojamiento”, donde los 
internos pueden dormir pagando una suma diaria o mensual en un colchón o payasa, 
se trata de habitaciones que tienen colchones pegados unos a otros, sin espacio para 
circular, y que en el día se arrinconan para dejar espacio libre. 

En los últimos años la población ha crecido tanto en San Pedro, que ha surgido un grupo 
de aproximadamente 180 personas privadas de libertad denominadas  “sin sección”, 
que duermen en las aulas, en la cocina, en los pasillos, en muchos casos cada noche 
tienen que ver dónde pueden acomodarse porque no tienen recursos económicos 
para pagar por una celda. Entre los “sin sección” también están quienes han sido 
expulsados por su mala conducta o hábitos agresivos que los demás no aceptan, por 
no adecuarse a las reglas de convivencia que los mismos internos se han impuesto.
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• Centro de Orientación Femenina de Obrajes: El costo de las habitaciones o espacios 
es gratuito y la distribución depende de la Gobernación o administración del recinto 
penitenciario. Los dormitorios se encuentran en el edificio principal de 3 pisos que 
tienen 13 dormitorios en los que caben normalmente entre 24 y 38 camas (catreras 
de dos pisos), aunque de acuerdo a testimonios en  cada dormitorio suelen llegar a 
dormir hasta 58 personas entre mujeres y sus hijos menores. Cuando no existen camas 
disponibles las mujeres duermen en colchones en el piso.

Para dar cabida al creciente número de internas que ingresan al recinto se adecuaron 
también como dormitorios algunos depósitos o cuartos para talleres en los que las 
mujeres deben dormir en colchones. Incluso algunas de ellas han llegado a dormir en 
los pasillos.

Si bien la Gobernación les proporciona el lugar de habitación la mayoría de las mujeres 
entrevistadas manifestó que las camas, colchones, mantas y almohadas deben ser 
conseguidos por las propias internas.

En cada piso hay un solo baño, sin ducha. Los baños y duchas se encuentran en la zona 
de “los toldos”, donde las mujeres pasan el día, ya que los dormitorios sólo se abren 
durante la noche.

Algunas utilizan estos espacios (toldos) como pequeñas tiendas de abarrotes y 
artículos de aseo, de venta de comida, bazares y otras actividades. Este espacio parece 
una pequeña ciudadela de calles estrechísimas, donde niñas y niños corretean entre el 
goteo de la ropa recién lavada, es un laberinto en el que se ven puertas improvisadas 
sumamente angostas hechas de venesta, otras de tela, plásticos y cartones. 

• Penal de Máxima Seguridad “San Pedro de Chonchocoro”: En este recinto la 
Gobernación es responsable de la ubicación de la población privada de libertad en 
una de las celdas dentro de los 5 bloques. Los internos no pagan ningún costo por la 
celda asignada. Cada sector tiene 22 celdas, diseñadas para albergar a una persona, 
sin embargo quienes están bajo detención preventiva comparten celda entre dos, a 
veces incluso tres personas.

Las camas, colchones y mantas deben ser provistas por los internos o sus familiares. 
De acuerdo a la información proporcionada por el personal de seguridad del recinto 
penitenciario para junio de 2014 la población carcelaria en “Chonchocoro” fue de 
169 privados de libertad distribuidos en seis pabellones: i) Pabellón A: 41 personas, 
ii) Pabellón B: 43 personas, iii) Pabellón C: 51 personas, iv) Pabellón D (castigo): 9 
personas, v) Pabellón E: 11 personas, vi) Pabellón F: 4 personas, vii) Otras 6 personas 
estaban fuera del penal con el beneficio de Extramuro o por otras circunstancias 
(audiencias en otros departamentos, internación médica).
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• Centro de Orientación Femenina de Miraflores: En este recinto penitenciario, 
después del registro es la gobernación la que asigna dormitorio a la recién llegada. Los 
dormitorios tienen entre 4 y 6 catreras (camas litera de 2 pisos), en las que comparten 
de 4  a 12 mujeres y sus hijos(as).

La permanencia en los dormitorios tiene ciertas reglas, que privilegian la antigüedad 
para estar en las camas de abajo. Cada cierto tiempo (2 o 3 veces al año) rotan a las 
mujeres, mezclándolas para evitar que la convivencia en los dormitorios desgaste las 
relaciones. 

De acuerdo a los datos proporcionados y en relación al derecho de acceso a una 
habitación o espacio a continuación los resultados generales identificados por el 
estudio de caso en este punto:

Cuadro Nº 54
Resultados Costos de Habitación por Recinto Penitenciario

¿Quién Asume los costos?

RECINTO
PENITENCIARIO

HABITACIÓN CAMAS, COLCHONES Y MANTAS

RÉGIMEN 
PENITENCIARIO

POBLACIÓN 
CARCELARIA

RÉGIMEN 
PENITENCIARIO

POBLACIÓN 
CARCELARIA

Chonchocoro X   X

Qalauma X  X  

COF Obrajes X   X

COF Miraflores X   X

San Pedro  X  X

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

b) Alimentación: La alimentación forma parte de los servicios prestados por la Dirección 
Nacional de Régimen Penitenciario y asciende actualmente a 6,60 bolivianos (0.94 centavos 
de dólar) por privado de libertad cada día. Este monto denominado “prediario” de acuerdo 
a la administración de cada recinto penitenciario alcanza para tres comidas diarias, aunque 
las disposiciones sobre esta distribución varían en cada recinto penitenciario.

En general la población carcelaria entrevistada manifestó que reciben tres comidas diarias, 
pero que en muchos casos esta comida es insuficiente, sobre todo para los menores de 
edad, por lo que muchos(as) internos(as) comprar la comida que existe dentro de los 
penales y que es vendida por la población carcelaria como parte del trabajo que realizan 
dentro de los penales. A continuación los resultados generales del estudio de caso en este 
punto.
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Cuadro Nº 55
Alimentación en los Recintos Penitenciarios

RECINTO 
PENITENCIARIO

DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO ME-
DIA TARDE/ TÉ

CENA 

Chonchocoro SI SI
Sopa y Plato fuerte 

"Segundo"

SI NO

COF Obrajes SI 
Algunos días les 

dan leche otras té 
o café

SI 
Unos días sopa y 

otros plato fuerte o 
"segundo"

SI NO

COF Miraflores SI SI 
Sólo plato fuerte

SI NO

Qalauma SI SI 
Sólo plato fuerte

NO SI 
Sopa

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

4.2.7. Derecho de Representación y formas de participación: La Ley de Ejecución Penal 
y Supervisión reconoce a la población privada de libertad el derecho a representación a 
través de la figura de “delegados(as)” quienes son elegidos por la población penitenciaria 
cada gestión a través del voto universal, secreto, directo e individual.175 

La población privada de libertad ejerce su derecho de participación a través de los(as) 
delegados(as) organizados en comisiones en temas de trabajo, educación, jurídicos y otras 
actividades que disponga la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión y su reglamento.176

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión, reconoce además la figura de los(as) delegados(as) 
procuradores(as) quienes son nombrados cada año por la administración del recinto 
penitenciario a partir de una terna propuesta por la población penitenciaria.177  

En el marco de los imperativos citados, los(as) delegados(as) cumplen un rol fundamental 
para la protección, acceso y goce de derechos de la población privada de libertad, 
en tema de acceso a la justicia los delegados asumen de cierta forma el rol de control 
sobre la retardación de los procesos y pueden incluso salir del recinto penitenciario con 
autorización de Régimen Penitenciario para tramitar cuestiones referentes a los procesos 
de los(as) internos(as).

175, 176 y 177 Artículo 111, Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001.



145

El estudio de caso, buscó identificar las percepciones de la población carcelaria sobre 
la gestión de los(as) delegados y también la información que mantienen respecto a sus 
deberes en el marco del mandato recibido por los internos.

Si bien la población carcelaria entrevistada reconoce que el derecho de organización y 
representación se materializa a partir de la elección de los(as) delegados(as) algunos no 
comprenden a profundidad la importancia de su rol, y en general los deberes que tienen, 
el tiempo de duración de su gestión, por lo que las opiniones que mantienen sobre los 
beneficios de contar con ellos es diferenciada. Así por ejemplo el 22% (20 personas) de 
los(as) 93 entrevistados(as) opinan que el mayor beneficio de contar con delegados(as) es 
que ellos asumen la tarea de mantener el orden dentro del recinto carcelario, evitar las 
peleas y promover las relaciones armoniosas de convivencia entre la población carcelaria.

De otra parte el 13% (12 personas) opinan que el beneficio es grande porque los(as) 
delegados(as) gestionan los intereses de la población carcelaria, sus reclamos, peticiones 
y acceso a los beneficios establecidos por la Ley como el cómputo del trabajo. Un 10% 
(9 personas) opina que el mayor beneficio es que los(as) delegados organizan el trabajo 
y las tareas dentro del recinto penitenciario, como la limpieza de las celdas y baños, el 
desarrollo de talleres y posibilidades de trabajo. En contraposición un 23% (21 personas) 
opinan que el contar con delegados(as) no les ha traído ningún beneficio, un 3% (3 
personas) aún no identificó si existe o no un beneficio y otro 3% (3 personas) opina que 
los(as) delegados(as) sólo gestionan los intereses de algunas personas y no trabajan 
para todos(as). A continuación un cuadro que detalla los resultados generales de las 93 
entrevistas en este punto:

Cuadro Nº 56
Beneficios de Contar con Delegados(as)

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación
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El análisis de las respuestas y el resto de la información proporcionada en otros puntos da 
cuenta de que los(as) delegados(as) asumen todas las tareas que implica la organización 
del penal que van desde la asignación de espacios (Panóptico de San Pedro) hasta la 
asignación de tareas y beneficios, sin embargo, no todas las personas consideran que el 
contar con delegados(as) les beneficia sea porque opinan que trabajan en beneficio de 
determinados sectores o porque de alguna manera – en el marco de mantener el orden- 
también mantienen prácticas que generan desigualdad como en el Centro de Orientación 
Femenina de Obrajes en el que una mujer entrevistada manifestó que sólo las reclusas 
antiguas tienen un lugar para dejar sus pertenencias, puesto que las nuevas en muchos 
casos deben llevar consigo la ropa y objetos de limpieza todo el día con ellas.178 

Sin embargo, también a partir de los testimonios se ha identificado que en casos de violencia 
ejercida por personal de seguridad o casos de necesidades especiales como el acceso a 
servicios médicos y hospitalarios, los(as) delegados(as) asumen un rol fundamental en la 
gestión y defensa de la población carcelaria en especial aquella considerada vulnerable 
como adultos mayores y mujeres en estado de gestación.

4.2.8. Derecho a Visitas y Contacto con el mundo exterior: El documento Principios y 
Buenas Prácticas Sobre el Tratamiento a Privados de Libertad en las Américas establece 
que “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”179. (Principio XVIII)

Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a Reclusos establecen que “los 
reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, 
con su familia y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como 
mediante visitas”.180  (Regla 37)

La Ley de Ejecución de Penas y Supervisión reconoce el derecho a la inviolabilidad de la 
correspondencia y determina que el personal de seguridad no tomara conocimiento del 
contenido literal de la correspondencia ni de los papeles privados del interno, sin perjuicio 
de realizar las medidas de seguridad necesarias en presencia del mismo.181 

En tema de visitas, establece que la población privada de libertad tendrá derecho a recibir 
visitas dos veces a la semana, todos los domingos y los días feriados, sin más restricciones 
que las relativas al orden y seguridad previstas en el reglamento interno de cada recinto 
penitenciario182.

178 Testimonio de una reclusa del Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

179 Principio XVIII, Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

180 Regla 37, Reglas  Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a Reclusos, disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/
TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2021.pdf

181 Artículo 33, Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001.

182 Artículo 103, Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001.
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Pese a que estas normas se cumplen a cabalidad, es un hecho que la privación de libertad 
constituye muchas veces una ruptura en las relaciones familiares y lleva con el tiempo al 
abandono parcial o total de los(as) internos(as) sea por las distancias, porque las revisiones 
o restricciones de ingreso les incomodan o porque el proceso de apoyo y búsqueda de 
certeza en cuanto a la situación jurídica de los(as) privados(as) de libertad les agotan.

Cuadro Nº 57
Duración de la Prisión Preventiva y su Impacto en las Visitas Familiares

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos recabados por la investigación

Los resultados del cuadro describen que sólo el 32% (30 personas) de las personas 
entrevistadas manifestó que sus familiares y amigos los visitan con la misma frecuencia 
que al momento de ingresar al recinto penitenciario, el 44% (41 personas) mencionó una 
reducción en la frecuencia de las visitas, el 2% (2 personas) dijeron que ya no reciben 
visitas de sus familiares y/o amigos y que están en situación de abandono, mientras que el 
22% (20 personas) prefirió no responder a la pregunta.

5. Balance Crítico: 

5.1. La libertad es uno de los derechos humanos y fundamentales más importantes 
para todas las personas, por ello tanto los estándares internacionales de protección a 
los DDHH, la Constitución Política del Estado y las normas internas en materia penal 
y penitenciaria consagran la “excepcionalidad” de la prisión preventiva y establecen 
criterios estrictos para reducir la discrecionalidad en su aplicación.

5.2. La falta de abordaje de la delincuencia como un problema social y la tendencia 
al encarcelamiento como respuesta a esta problemática han generado una crisis 
estructural tanto en la administración de justicia penal, como en la administración 
penitenciaria cuyo impacto inmediato es la vulneración de los Derechos Humanos de la 
población privada de libertad, quienes – además de la libertad de locomoción- pierden 
el acceso a otros derechos vitales como el acceso a la salud, a condiciones de vivienda 
dignas, al mantenimiento de las relaciones familiares, al acceso pronto y oportuno a 
la justicia entre otros que en el tiempo impiden su reinserción y rehabilitación dentro 
de la sociedad.

5.3. Un aspecto fundamental  identificado por el presente estudio es que la pobreza 
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concurre como un factor para la vulneración de todos los derechos, porque son los 
trabajadores por cuenta propia, quienes no tienen acceso a un certificado de trabajo o 
documentos que garanticen su arraigo social quienes mayormente son propensos a la 
privación preventiva de libertad cuando encaran un proceso penal. 

Por tanto, a partir de los testimonios recabados por el estudio de caso, pudiera 
esgrimirse que en la práctica la prisión preventiva se aplica de forma inadecuada, 
como una especie de pena anticipada y de forma discrecional, sin tomar en cuenta 
de forma objetiva los requisitos que contempla la práctica, constituyendo una forma 
de segregación económica y social. La retardación de justicia genera incertidumbre en 
las personas privadas de libertad, al no saber cuánto tiempo estarán detenidas, cuál 
será el curso que seguirá su proceso, no conocen su expediente, no tienen abogados 
defensores debidamente especializados que construyan una estrategia de defensa 
apropiada. La realidad rompe todas las reglas del debido proceso y las garantías que el 
Estado debe asegurar a las personas.

A esto se suma el hecho de que la privación de libertad, es una limitante para 
monitorear su caso, continuar trabajando y generar recursos para costear los gastos 
inherentes al proceso penal por lo que dependen de los abogados y la información que 
ellos les proporcionen sobre la tramitación de su causa que en muchos casos es escasa 
y contribuye a acrecentar su angustia y falta de certeza jurídica.

5.4. El acceso a la salud es uno de los derechos mayormente vulnerados por las 
condiciones insuficientes que tiene el sistema penitenciario, llegando incluso a poner 
en riesgo la vida de las personas, esta situación se convierte en una especie de maltrato 
hacia la población privada de libertad porque el hacinamiento, la falta de higiene de 
los recintos, las plagas de ratas e insectos, la falta de servicios básicos contribuyen 
a que la salud de las personas privadas de libertad esté en permanente riesgo y sin 
atención oportuna.

5.5. Los servicios de psicología y asistencia social son absolutamente elementales, no 
contribuyen a resolver problemas de fondo y se limitan a lo urgente e imprescindible. 
Las personas privadas de libertad no se ven realmente beneficiadas por estos servicios 
por la precariedad de su alcance. La incertidumbre limita en las personas la construcción 
de una perspectiva de futuro, situación que debiera ser correctamente abordada por 
las personas profesionales a cargo del área de psicología para reducir el impacto de la 
privación de libertad, pero además permita preparar a la población privada de libertad 
para los retos que demanda la reinserción cuando salgan en libertad. 

No debe olvidarse que la ausencia de programas de sensibilización hacia la sociedad, 
readaptación y reinserción laboral de la población privada de libertad genera una 
especie de “estigma social” que impacta negativamente en la población carcelaria que 
recupera su libertad y los hace proclives a la reincidencia.
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5.6. En esta línea, es evidente también la necesidad de una política de educación 
institucionalizada, sostenible y de carácter nacional, para fortalecer las posibilidades 
de que las personas privadas de libertad puedan vincularse con el mercado laboral en 
el periodo previo y posterior a la obtención de la libertad, para ello la nueva reforma 
penitenciaria debe contemplar una inyección de recursos que permitan mejorar la 
infraestructura de los recintos carcelarios y crear ambientes para el estudio y para 
trabajos artesanales. Sólo así podrán cumplirse a cabalidad los objetivos del sistema 
progresivo y se devolverá a la pena los fines de enmienda, rehabilitación y reinserción 
social.

5.7. Al margen de los beneficios buscados con la figura de los(as) delegados(as) para 
el ejercicio de los derechos de representación de la población carcelaria, preocupa el 
hecho de que en la práctica se haya convertido en muchos aspectos en una instancia 
que regula la vida dentro de las cárceles e impone sus propias reglas de convivencia 
llegando a vulnerar los derechos de los(as) internos(as) en lo que respecta al cobro de 
aranceles u otros, cuyos montos son administrados por ellos (Consejo de Delegados).

El Consejo de Delegados (as) constituye un interlocutor reconocido por las autoridades 
penitenciarias para tomar decisiones que afecte a la población penal, para quienes 
son un referente importante en términos colectivos, aunque no lo es en igual grado 
respecto a la defensa de sus derechos individuales. 

5.8. Las condiciones de detención son diferentes, según el sexo, la edad, la condición 
socio económica, el nivel de instrucción o la gravedad del delito cometido. En cada 
caso la cárcel tiene un impacto distinto, dejando en cada persona un mayor o menor 
daño.

5.9. El entorno familiar es vital para paliar los efectos de la privación de libertad, 
pues dependiendo de la solidez del vínculo entre los(as) internos(as) y sus familias, el 
encierro es más llevadero. La presencia de niñas y niños es un tema muy cuestionado 
que cada cierto tiempo abre una polémica no resuelta, aunque dadas las condiciones 
que ofrecen los hogares estatales, la permanencia con sus padres parece ser una 
solución más positiva para el bienestar de niñas y niños, al menos en su primera 
infancia.



150

6 Concluciones

Introducción: La presente publicación forma parte de un conjunto de esfuerzos 
desarrollados por Fundación CONSTRUIR en alianza con distintas organizaciones para 
generar conciencia sobre el problema de Derechos Humanos generado por la aplicación 
excesiva y prolongada de la Prisión Preventiva, con miras a contribuir a generar bases que 
conduzcan a cambios sostenibles e institucionalizados dentro de la nueva reforma penal y 
penitenciaria que actualmente está siendo discutida en el país.
En efecto, los últimos tres años Fundación CONSTRUIR ha desarrollado una serie de 
estudios de campo respecto al funcionamiento del régimen de medidas cautelares y 
durante la gestión 2014, un estudio de caso que permite hoy presentar información sobre 
el impacto de la prisión preventiva y los problemas estructurales de retardación de justicia 
y vulneración de DDHH dentro de las cárceles.

El primer capítulo permitió identificar que tanto la Constitución Política del Estado, como 
la normativa penal vigente – con algunas excepciones derivadas de la contrarreforma- se 
ajustan a lo descrito por los instrumentos de internacionales de DDHH, sin embargo la 
realidad dentro de la administración de justicia evidencia una distancia entre la norma 
y la práctica, debido a ciertas debilidades estructurales que no fueron abordadas en 
profundidad y que ameritan una profunda reflexión dentro de los espacios en los que se 
discuta y defina las bases de la nueva reforma penal en el país.

El segundo capítulo, expone asimismo que la Ley 2298 vigente en el país desde hace más 
de 13 años recoge los principios internacionales de Derechos Humanos en materia de 
tratamiento a privados de libertad y contrasta estos imperativos con una realidad carcelaria 
crítica y fuente de serios problemas de vulneración a los DDHH de los(as) privados(as) 
de libertad, mismos que en gran medida responden a este uso excesivo y prolongado de 
la prisión preventiva, pero además a la ausencia de medidas sostenibles, nacionales y 
específicas para una protección adecuada de los derechos de los(as) internos(as).

El tercer capítulo, describe los resultados del estudio de caso desarrollado en cárceles de 
La Paz, que aborda los ámbitos de estudio descritos en capítulos anteriores y los contrasta 
con la realidad carcelaria, es decir, expone el impacto de la prisión preventiva desde la 
perspectiva procesal y de tratamiento en recintos penitenciarios sobre la base de los 
estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos. 
En general, es un hecho que la prisión preventiva vulnera Derechos Humanos, pero 
también que el análisis que aborda su tratamiento es complejo y requiere una reflexión 
profunda tanto por el legislador, como por el administrador de justicia en la medida que 
su aplicación siempre irá en contraste con la garantía de presunción de inocencia que es la 
base de un debido proceso y en consecuencia del Estado de Derecho Democrático. 

También se evidencia que recientemente desde el Estado y las instituciones responsables 
de la administración de justicia se han venido impulsando soluciones importantes entre las 
que destacan el liderazgo del Ministerio de Justicia en materia de protección de derechos 
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de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal y su apertura para un trabajo coordinado 
con sociedad civil y actores del sistema de justicia para fortalecer un sistema especializado 
de tratamiento en materia penal para esta población basado en un enfoque restaurativo 
y reintegrador.

En esta línea el Plan Nacional de Descongestionamiento del Sistema Penal impulsado por 
el Tribunal Supremo de Justicia constituye asimismo una evidencia de la voluntad asumida 
por el Órgano Judicial para mejorar los niveles de control sobre la retardación de justicia. 
Asimismo se han venido instaurando mesas interinstitucionales de trabajo en las 
ciudades capitales del país en coordinación con el Ministerio Público, Defensa Pública 
y Régimen Penitenciario para asumir compromisos de trabajo conjunto e impulsar 
soluciones conjuntas para favorecer el acceso a la justicia y protección de los derechos 
de la población privada de libertad, reducir el uso de la prisión preventiva y en general 
fortalecer la aplicación de las medidas previstas por la Ley para cumplir estos objetivos, 
tal es el caso de Cochabamba, donde la mesa interinstitucional de trabajo ha puesto en 
práctica soluciones importantes como el empleo del procedimiento abreviado para delitos 
flagrantes que está logrando reducir el uso de la prisión preventiva a partir de la resolución 
del proceso en una audiencia sea a partir de la determinación de medidas alternativas o 
de sentencias condenatorias. De hecho el primer boletín con resultados del Plan Nacional 
de Descongestionamiento del Sistema Penal publicado recientemente por el Tribunal 
Supremo de Justicia, establece que el Distrito de Cochabamba tiene la tasa más alta de 
causas resueltas en el marco de este plan con el 26% (914) en relación al resto de las 
ciudades capitales a nivel nacional.

Continuando, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública ha instaurado la política nacional 
de establecer visitas semanales a los recintos penitenciarios, aspecto que fortalecer el 
derecho a la defensa técnica y material de los(as) privados(as) de libertad usuarios de 
estos servicios y los niveles de información sobre sus procesos. 

Si bien estos resultados son importantes, sólo serán sostenibles en la medida que el Estado 
reconozca estas buenas prácticas e impulse políticas nacionales de réplica y vigencia en el 
tiempo, pero además sean acompañados de medidas normativas que retomen el espíritu 
garantista del proceso acusatorio y tomen distancia de aquellas medidas normativas o de 
otra índole que promuevan mayor discrecionalidad para aplicar la prisión preventiva. 

En síntesis, el camino hacia el abordaje de soluciones efectivas debe necesariamente 
partir de las siguientes premisas:

6.1. En materia normativa:

A. La “excepcionalidad” de la prisión preventiva es un principio universal integrante del 
debido proceso reconocido de forma clara y sin excepción por el derecho internacional 
de los Derechos Humanos y por la Constitución Política del Estado, por ello esta 
jerarquía normativa evidencia que cualquier reforma penal que pretenda establecer 
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excepciones contraviene estas disposiciones y pondría en discusión su naturaleza 
constitucional. Tal es el caso de la aplicación de prisión preventiva con base en la 
reincidencia como único elemento de análisis en el riesgo procesal o la prolongación 
de esta medida para ciertos delitos establecidos por catálogo, puesto que ambas 
medidas además de agravar la crisis, contravienen el debido proceso.

B. El nuevo Código del Sistema Penal Boliviano debiera recoger la recomendación 
establecida por la CIDH en su Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las 
Américas en relación al uso de medidas alternativas, asegurando que la prisión 
preventiva se aplique cómo último recurso primando otras medidas entre las 
que menciona:  (a) Promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no 
obstaculizar la investigación;  (b) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de 
una persona o situación determinada, en las condiciones que se le fijen; (c) la obligación 
de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; (d) la 
prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine; (e) 
la retención de documentos de viaje; (f) el abandono inmediato del domicilio, cuando 
se trate de hechos de violencia doméstica y la víctima conviva con el imputado; (g) la 
prestación por sí o por un tercero de una caución de contenido económico adecuada; 
(h) la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o 
posicionamiento de su ubicación física; (i) el arresto en su propio domicilio o en el de 
otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga; o (j) la prisión preventiva 
en el caso de que las medidas anteriores no fueran suficientes para asegurar los fines 
indicados”. 183

Al margen de esta recomendación la CIDH establece también algunas directrices para 
tomar en cuenta al momento de aplicar estas medidas alternativas, por ejemplo en 
el tema de fianza económica sobre la que recomienda “Asegurar que la aplicación 
de la fianza se adecúe a los criterios de igualdad material y no constituya una 
medida discriminatoria hacia personas que no tienen la capacidad económica de 
dichos montos. En los casos, en los que se ha comprobado la incapacidad de pago 
del procesado, deberá necesariamente utilizarse otra medida de aseguramiento no 
privativa de libertad” 184. 

Asimismo la CIDH establece que el incumplimiento de medidas cautelares no 
privativas de libertad no justifica la aplicación automática de la prisión preventiva, 
por lo que la legislación debiera establecer – en estos casos- procedimientos para 
evaluar las situaciones y determinar las medidas a tomar con base en las garantías 
del debido proceso, entre ellas el derecho a ser escuchado y exponer las razones del 
incumplimiento.

C. Incluir en la agenda legislativa las reformas a la Ley Nº 1008 Régimen de la Coca y 

183 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, 2013, disponible 
en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf

184  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, 2013, disponible 
en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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Sustancias Controladas, garantizar su adecuación a los estándares internacionales en 
materia de debido proceso y establecer parámetros claros para diferenciar el micro 
tráfico del tráfico de sustancias controladas, estableciendo además tipos penales 
cerrados y acordes a la relevancia del delito cometido y contemplando para aquellos 
casos menos relevantes medidas alternativas al proceso penal.

D. En atención a las recomendaciones de la CIDH, la regulación del régimen de medidas 
cautelares debiera contener lineamientos específicos que otorguen mayor celeridad 
a los procesos penales cuyos(as) imputados(as) se encuentren en situación de prisión 
preventiva.

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

F.  Adoptar o mantener y fortalecer las medidas normativas e institucionales necesarias 
para garantizar  la independencia de las decisiones sobre el uso de la prisión 
preventiva, entre las que se mencionan; institucionalización de las carreras fiscal y 
judicial; inamovilidad de funciones salvo causales expresamente establecidas por ley 
y que obedezcan a procesos amparados en el principio de legalidad y las garantías del 
debido proceso. En atención a las recomendaciones de la CIDH los procesos de control 
disciplinario contra jueces y fiscales deberán ampararse en su desempeño y en ningún 
responder como medida de presión o castigo fundados en decisiones sobre el uso de 
la prisión preventiva.

G.  Fortalecer las atribuciones y capacidades de los jueces de ejecución penal para el control 
sobre la duración de la prisión preventiva y ejecución de las sentencias, asignando 
el presupuesto y recursos humanos necesarios para responder a estos objetivos. En 
esta línea, establecer visitas periódicas (semanales) a los recintos penitenciarios y 
procesos de coordinación periódica con los jueces de instrucción penal que conocen 
los procesos con imputados(as) en situación de prisión preventiva a efectos de generar 
alertas sobre el control de la duración de las medidas cautelares.

H. Establecer medidas de discriminación positiva en términos normativos o de otra índole 
que garanticen a las poblaciones vulnerables un acceso equitativo a la justicia penal, 
tal es el caso de los pueblos indígenas, poblaciones de escasos recursos económicos, 
extranjeros, mujeres, adolescentes en conflicto con la Ley.
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6.2. Políticas Públicas: 

A. Identificar y rescatar buenas prácticas a nivel nacional e internacional desarrolladas 
para reducir el uso de la prisión preventiva, tal es el caso del funcionamiento de mesas 
sectoriales de trabajo entre operadores de justicia, la creación de Servicios Previos al 
Juicio 185, el establecimiento de alianzas estratégicas con sociedad civil y organizaciones 
comunitarias para apoyar y monitorear las medidas alternativas impuestas a personas 
procesadas penalmente, entre otras que vienen siendo impulsadas con éxito en la 
región.

B.  De forma conjunta e inmediata a la promulgación de las normas penales y penitenciarias 
que formen parte de la reforma deberá ponerse en práctica un plan nacional de 
implementación que establezca compromisos concretos en términos presupuestarios, 
mecanismos de coordinación entre autoridades que intervienen en la administración 
de justicia en todos los niveles, plazos fatales para la vigencia y directrices claras para 
su interpretación por parte de los operadores de justicia, previendo situaciones de 
vulneración de derechos generadas que podrían generarse por la ausencia de planes 
claros de implementación. En este caso priorizar la vigencia del sistema de justicia 
penal especializado previsto por el Código Niño, Niña y Adolescente.

C. Al margen de las medidas normativas para reducir el uso de la prisión preventiva, 
deberán adoptarse las políticas necesarias para reducir el hacinamiento carcelario, 
mismas que no deberán implementarse como una ampliación de las prisiones para 
albergar a un mayor número de privados(as) de libertad, sino por el contrario, deberán 
responder a un plan nacional que además de refacciones o mejoras en la infraestructura 
contemple la aplicación de medidas sustitutivas y/o libertad pura y simple para casos 
de prisión preventiva prolongada y poblaciones vulnerables con situaciones específicas 
que requieran atención como es el caso de mujeres embarazadas, adolescentes en 
conflicto con la Ley. En estos casos deberán establecerse mecanismos para el control 
de las medidas sustitutivas.

D. Producir información general, unificada y con apego a los estándares del derecho 
internacional de los Derechos Humanos sobre prisión preventiva con base en los 
parámetros y contenidos mínimos mencionados en el capítulo 1 del presente 
documento. 

E. Promover un plan nacional de capacitación hacia operadores de justicia, personal 
que trabaja en los recintos carcelarios y actores que intervienen en todos los niveles 
de la administración de justicia penal y penitenciaria sobre mecanismos de justicia 
restaurativa, estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos en 
materia de debido proceso, prisión preventiva y tratamiento a privados(as) de libertad.

F.  Desarrollar con carácter de urgencia un censo carcelario y un diagnóstico situacional 

185 Ver la experiencia a nivel Latinoamérica en el link: http://www.cejamericas.org/manualsaj/ManualdeImplementacionServicios_
Previos-ProyectoPresunciondeinocencia.pdf
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basado en las condiciones de Derechos Humanos y Retardación de Justicia de los(as) 
privados(as) de libertad, así como en la identificación de las necesidades particulares 
de la población desagregada por género, edad, pertenencia religiosa, pertenencia 
cultural, identidad de género, idioma y nacionalidad, permitiendo en adelante diseñar 
políticas especializadas que garanticen un trato que responda a la protección y 
necesidades de cada sector de la población.

G. Diseñar e implementar un plan nacional de concienciación sobre prisión preventiva, 
Derechos Humanos y participación democrática de la ciudadanía en la política 
criminal. Este material deberá contemplar también el enfoque restaurativo de la 
justicia y la implementación de mecanismos alternativos al proceso penal en los casos 
que proceda para fortalecer la reparación del daño y el acceso a la justicia de víctimas 
y procesados(as).

H. Establecer una política nacional con base en la educación y programas de inserción 
laboral que promueva la rehabilitación y reinserción de población carcelaria, así como 
mecanismos de preparación y acompañamiento previo y posterior a la puesta en 
libertad, reduciendo así las posibilidades de reincidencia.

I. Diseñar e implementar programas específicos de formación y asesoría legal a la 
población carcelaria para fortalecer su acceso a la justicia y a una defensa técnica y 
material. Estos programas deberán contener mínimamente información sobre el 
régimen de medidas cautelares, plazos legales y mecanismos normativos aplicables.

J.  Diseñar un plan para eliminar la presencia de adolescentes en cárceles de adultos a nivel 
urbano y rural, siguiendo el modelo del Centro Qalauma y basado en la construcción 
de centros especializados en el tratamiento y reinserción social de adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal a partir de las directrices del Código Niño, Niña y Adolescente.

k. Garantizar el acceso a la salud integral de la población privada de libertad a partir 
de la dotación de recursos y personal especializado en el marco de los estándares 
internacionales de Derechos Humanos.
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