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1.1. Introducción

Las personas que se encuentran privadas de libertad han merecido la atención en los 
diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. Es en ese sentido, 
cuando el Estado en el ejercicio del poder punitivo ha dispuesto su detención, ya sea 
como medida cautelar o como sanción, tiene a la vez responsabilidad de velar por el 

respeto de estos derechos y, por ello mismo, se ha señalado que se constituye en garante de 
los derechos de las personas privadas de libertad. De ahí que existan normas para este grupo de 
personas, no solamente en el ámbito interno, sino también en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos, en los que los Estados firmantes se comprometen a asumir medidas 
a favor de este grupo que se halla en condiciones de vulnerabilidad a partir de una decisión 
asumida desde el Estado. 

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

Los estándares internacionales de protección a los derechos humanos deben ser aplicados 
por las autoridades, al tratarse de servidoras y servidores de apoyo judicial vinculados con 
personas privadas de libertad, por lo que deben disponer de las herramientas que les permitan 
interpretar las normas internas sobre mujeres privadas de libertad con enfoque de género 
y de derechos humanos. Es en este sentido que se hará un breve resumen de las normas 
internacionales referidas a los derechos de las personas privadas de libertad, así como a los 
pronunciamientos de los diferentes órganos de supervisión tanto del Sistema Universal como 
del Sistema Interamericano de derechos humanos, para luego referir a las normas internas y la 
jurisprudencia constitucional vinculada a cada temática que se vaya desarrollando a lo largo de 
la presente Guía. 
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1.2.1.1 La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos

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

A partir del bloque de constitucionalidad previsto en el Art. 410 de la CPE se incluyen en 
nuestro ordenamiento jurídico los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos y los pactos internacionales sobre los derechos de las personas privadas de 

libertad que forman parte de dicho bloque, así como otros instrumentos internacionales que, 
de acuerdo a nuestra Constitución, deben ser aplicados 
cuando prevean normas más favorables (art. 256 de la CPE).
Es importante mencionar que Bolivia pertenece a dos 
grandes sistemas de protección de derechos humanos: 
el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. El primero está 
conformado por las normas y mecanismos de protección 
que emanan de la Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
los diferentes instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos que emanan de dicha Organización; el segundo, 
es decir el Sistema Interamericano, está conformado 
por normas y órganos creados en el marco de la Carta de 
la Organización de Estados Americanos, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los diferentes instrumentos internacionales 
creados en el seno de dicha Organización.

1.2.1. Los Instrumentos Internacionales del Sistema 
Universal de Derechos Humanos: 
En el Sistema Universal de protección de derechos humanos 
existen importantes normas específi cas vinculadas a los 
derechos de las personas privadas de libertad teniendo: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada el 10 de diciembre de 
1948 y es considerada como una manifestación del derecho internacional consuetudinario y, 
por lo tanto, vinculante para todos los Estados Parte 1. La Declaración se constituye en el marco 
general en el reconocimiento de los derechos de todo ser humano como la vida, la prohibición 
de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la privacidad, etc., derechos 
cuya titularidad, claro está, también recae en las personas privadas de libertad.

1  O´DONNELL, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ofi cina en Colombia del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, abril de 2004, pág. 56.
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1.2.1.2. El Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos

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

1.2.1.4. Otros instrumentos internacionales del
Sistema Universal

La ratificación del Pacto Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos por nuestro Estado fue inicialmente 
realizada a través del Decreto Supremo Nº 18950 de 17 
de mayo de 1982, que luego fue elevado a rango de 
Ley el 11 de septiembre de 2000 a través de la Ley Nº 

2119. Al igual que la Declaración, el Pacto consagra derechos de todo ser humano de los que 
son titulares también las personas privadas de libertad, pero también consagra derechos 
específicos de estas personas, como el derecho a un trato humano y digno (art. 10).

Así, según el art. 10 del Pacto, toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y establece reglas para la separación 
por categorías de las personas privadas de libertad: los procesados deben estar separados de 
los condenados, salvo en circunstancias excepcionales; los menores procesados deben estar 
separados de los adultos. La norma también sostiene que el régimen penitenciario consistirá en 
un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados, y 
que los “menores delincuentes” estarán separados de los adultos y sometidos a un tratamiento 
adecuado a su edad y condición jurídica.

Es importante recordar que, a través de la Ley 
358 de 21 de abril de 2013, el Estado Boliviano 
ratificó el “Segundo Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, Destinado a Abolir la Pena de Muerte”; 

concordante con el artículo 15.I de la CPE que dice: “No existe la pena de muerte”.

La Convención, ratificada por Bolivia mediante 
Ley 1930 de 10 de febrero de 1999, desarrolla el 
derecho a no ser torturado o sometido a tratos 
y penas crueles, inhumanas o degradantes, 
reconocido tanto en el art. 5 de la DUDH como 

en el art. 7 del PIDCP. Las normas de esta Convención son fundamentales por cuanto están 
vinculadas con el trato humano y digno de las personas privadas de libertad y las amenazas que 
pueden sufrir por su situación de encierro.

Además de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos señalados precedentemente 
existen otros instrumentos internacionales de derechos humanos que son considerados 
también como fuente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la medida en que 
permiten interpretar las normas contenidas en los Pactos y que, de acuerdo al art. 256.I de la CPE, 
también pueden ser aplicados de manera preferente cuando sean más favorables. Entre estos 
instrumentos vinculados a los derechos de las personas privadas de libertad, se encuentran:
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I.2.2.1. La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre 

    

    Las Reglas Mínimas para el 
    tratamiento de los reclusos 
    (1957); 

 
            

                                 

Instrumentos que, de acuerdo a la Observación General Nº 21 sobre el Trato Humano a las 
personas privadas de libertad, se constituyen en el conjunto de normas de las Naciones Unidas 
que los Estados deben referir en sus Informes respecto a su aplicación2. 

I.2.2. Los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos del Sistema 
Interamericano: 

Al igual que en el Sistema Universal, en el Interamericano existen instrumentos específicos 
vinculados a los derechos de las personas privadas de libertad. De la misma manera, 
encontramos instrumentos de alcance más general pero que se aplican también a dichas 
personas y que, en algunos casos, tienen normas estrictamente vinculadas a sus derechos. 

La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana de Bogotá, 
Colombia (1948) en su Artículo 25, señala que 

2  COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS: Observación General No. 21 (1992). Trato humano de las personas privadas de
libertad. Párrafo 5. Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Shrc-gencomments.html

El Código de conducta para  
funcionarios encargados 

 de hacer cumplir la ley (1978);

Los Principios de ética médica 
aplicables a la función del 

  personal de salud, especialmente 
los médicos, en la protección 

  de personas presas y detenidas
 contra la tortura y otros tratos 

  o penas crueles, inhumanos
 o degradantes (1982);

El Conjunto de Principios para la 
Protección de Todas las 

  Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o 

  Prisión (1988),
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I.2.2.3. La Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura

I.2.2.2. La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos

I.2.2.4. Otros instrumentos internacionales 
del Sistema Interamericano

nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por 
leyes preexistentes; además que nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones 
de carácter netamente civil. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 
privación de su libertad.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969 y ratificada por Bolivia 
por Ley 1430 de 11 de febrero de 1993 reconoce 
derechos a todas las personas, haciendo 
específica mención a las personas privadas de 
libertad. 

Así, el art. 5, referido al derecho a la integridad personal, en el parágrafo 2 señala que:

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

ser humano”. 

El parágrafo 4 del mismo artículo sostiene que:

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

condenadas”; 

El parágrafo 6 sostiene que:

“Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 
readaptación social de los condenados”. 

La Convención Americana para prevenir y 
sancionar la tortura (1985) fue ratificada en 
Bolivia por Ley Nº 3454 de 27 de julio de 2006. 

En la Convención se desarrolla el art. 5 de la CADH sobre la prohibición de tortura, penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, considerando a éstos como actos que ofenden la 
dignidad humana y niegan los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados 
Americanos. Las normas contenidas en la Convención se vinculan con el trato humano y digno a 
las personas privadas de libertad por lo que son de fundamental importancia para precautelar 
este derecho considerando la situación de vulnerabilidad en que se encuentran dichas personas 
en el contexto del encierro. 

Al igual que en el Sistema Universal, en el 
Interamericano, además de los Pactos y 
Convenciones, existen otros instrumentos 
que se constituyen en parámetros para la 
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interpretación de aquellas. Así, en el tema específi co de los derechos de las personas privadas 
de libertad, se encuentran los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos a través de la Resolución 1/08. 

I.3. La Constitución Política del Estado, la jurisprudencia 
constitucional, y las normas de desarrollo

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

I.3.1. Constitución Política del Estado

Nuestra Constitución, además del reconocimiento de los derechos generales de 
toda persona, como el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, la 
prohibición de tortura y tratos crueles inhumanos, degradantes o humillantes entre 
otras, contiene una sección específi ca (Sección IX) destinada a los derechos de las 

personas privadas de libertad. Así, el art. 73.I de la CPE, establece que:

“Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido 
respeto a la dignidad humana”; 

añadiendo en el segundo parágrafo que:

“Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su 
defensor, intérprete, familiares y personas allegadas. Se prohíbe la incomunicación. Toda 
limitación a la comunicación podrá tener lugar únicamente en el marco de investigaciones por 
comisión de delitos y durará el tiempo máximo de veinticuatro horas”. 

Las normas descritas establecen el respeto a la dignidad humana de la persona privada de libertad 
y establecen las garantías mínimas de quienes se encuentren en esa situación. También cabe 
mencionar el art. 74 de la CPE que determina como responsabilidad del Estado la reinserción social 
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de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos y su retención y custodia 
en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como 
la edad y el sexo de las personas retenidas, señalando en el segundo parágrafo que: 

“Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros 
penitenciarios”. 

Dichas garantías se complementan con la establecida en el art. 118.III de la CPE que determina 
que el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están 
orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados con respeto a sus 
derechos.

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

I.3.2. Código Penal
El Código Penal (CP) contempla un capítulo destinado al cumplimiento y ejecución de las penas; 
sin embargo, muchas de sus normas fueron derogadas por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 
y otras fueron modificadas por el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, es necesario 
mencionar que han quedado vigentes algunas normas vinculadas al cumplimiento de las penas 
tratándose de mujeres.

Así, el art. 53 del CP, bajo el nombre de “Establecimientos especiales para mujeres”, señala: 

“que las penas de privación de libertad impuestas a mujeres, se cumplirán en establecimientos 
especiales o bien en otras dependencias de las penitenciarías, pero siempre separadas de los 

varones”. 
Continuaba vigente el art. 256 del CP que, en cuanto al trabajo de las mujeres, menores de edad 
y enfermos, establecía que:

“estos no podrían ser destinados sino a trabajos dentro del establecimiento y de acuerdo a su 
capacidad”.

Sin embargo, esta norma fue declarada inconstitucional por la SCP 0206/2014 con el argumento 
de que la misma impedía la materialización fáctica de la igualdad y la “restitución” de los derechos 
de las personas en razón de género, edad y salud, al establecer un trato discriminatorio a la 
mujer por razón de sexo, edad y estado de salud. 
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El art. 58 del CP hace referencia a la detención domiciliaria de las personas condenadas, al 
señalar que:

“Cuando la pena no excediera de dos (2) años, podrán ser detenidas en sus propias casas las 
mujeres y las personas mayores de sesenta (60) años o valetudinarias”.

Norma favorable a las mujeres cuya constitucionalidad fue cuestionada con el argumento de 
que la norma, al hacer referencia a “propias casas”, exigía el derecho propietario sobre las 
mismas; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la constitucionalidad de 
dicho artículo con el argumento que la frase “sus propias casas” debe ser entendida como la 
exigencia de acreditar una morada o residencia, es decir, una vivienda en la que residirá de 
manera permanente, sea esta de su propiedad o no. 

I.3.3. Código de Procedimiento Penal
El Código de Procedimiento Penal (CPP), en consonancia con las normas internacionales y la 
Constitución Política del Estado, establece en el art. 429 que:

“el condenado, durante la ejecución de la condena, tendrá los derechos y garantías que le otorgan 
la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes. A este efecto 

planteará ante el juez de ejecución penal las peticiones que estime convenientes”. 

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

Es preciso mencionar al art. 431 del CPP que contiene una norma específica vinculada a las 
mujeres al señalar que:

“es posible diferir la ejecución de la pena cuando, entre otras causas, deba cumplirla una mujer 
embarazada o que tenga un hijo menor de un año al momento de la ejecutoria de la sentencia”. 

En el mismo sentido debe mencionarse el art. 232 del CPP que señala:

“que tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores 
de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de 

aplicar otra medida cautelar”. 



“Justicia con enfoque de género”

11

Ambas normas son compatibles con la protección constitucional contenida en el art. 48 de la 
CPE. 
Cabe señalar también que el art. 237 establece que:

“serán internados en establecimientos especiales, diferentes a las que se utilizan para las y los 
condenados, que serán tratados en todo momento como inocentes que sufren la detención 

con el único fin de asegurar el normal desarrollo del proceso penal; añadiendo finalmente que 
la detención debe ser cumplida en el recinto penal del lugar donde se tramita el proceso”. 

El art. 238 señala que:

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

I.3.4. Ley de Ejecución Penal y Supervisión
Ya se ha señalado que la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) determina que en los 
establecimientos penitenciarios prevalecerá el respeto a la dignidad humana, las garantías 
constitucionales y los derechos humanos, quedando prohibido todo trato cruel, inhumano o 
degradante. La Ley también sostiene que la persona privada de libertad puede ejercer todos 
los derechos no afectados por la condena, y, en ese sentido, es la Ley la que, en el Capítulo I del 
Título I hace referencia a los principios y garantías para las personas privadas de libertad. 

Esta ley contiene normas específicas vinculadas a las mujeres privadas de libertad, en especial 
respecto a quienes se encuentran embarazadas o tienen hijos o hijas menores a un año. Así, el 
art. 197 establece que:

“las internas que se encuentren embarazadas de seis meses o más, podrán cumplir la condena 
impuesta en detención domiciliaria hasta noventa días después del alumbramiento”. 

Por otra parte, la LEPS, en cuanto al régimen disciplinario, establece en el art. 134:

“en ningún caso se impondrá como sanción la permanencia solitaria a internas embarazadas o 
madres con niño en periodos de lactancia. 
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Finalmente, cabe mencionar el art. 26 de la Ley que señala que:

“las o los hijos de la o del interno podrán permanecer en los establecimientos penitenciarios, 
siempre que el progenitor privado de libertad sea el que tenga la tutela del menor. Cuando 
la tutela la tengan ambos progenitores, el niño permanecerá con el progenitor que se halla 
en libertad, salvo que la o el niño se encuentre en periodo de lactancia, supuesto en el cual 
permanecerá junto a su madre”.

La ley expresa que la permanencia de niñas y niños menores de seis años en establecimientos 
penitenciarios: 
“se hará efectiva en guarderías expresamente destinadas para ello, que en ningún caso los niños 
mayores de seis años permanecerán en los establecimientos penitenciarios, y que corresponde 
al Estado ubicar al niño o niña con la familia extendida, en entidades de acogimiento o en familias 
sustitutivas”. 

El art. 26 mencionado también señala que:

“la administración penitenciaria otorgará las facilidades necesarias para que las y los hijos 
menores de los internos los visiten, compartan con ellos y estrechen sus vínculos”. 

I.3.5. Ley Nº 3729, para la Prevención del VIH – Sida, 
Protección de los Derechos Humanos y Asistencia 
Integral Multidisciplinaria para las personas que 
viven con el VIH-Sida

“Artículo 8.- (PROTECCIÓN A LAS PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD) Toda persona privada de libertad que vive con el 
VIH-SIDA deberá recibir 
atención integral multidisciplinaria adecuada y oportuna y 
gozará de los mismos derechos que cualquier otra persona 

privada de libertad. No se puede utilizar el diagnostico VIH positivo, como agravante de la sanción 
del delito de la persona imputada, salvo que el tipo penal tenga como elemento constitutivo el 
VIH-Sida”. 
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I.3.6. Ley N° 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para Una Vida 
Segura”

Competencias de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA’s):

“Artículo 55.- (SERVICIOS BÁSICOS). I. Las entidades territoriales autónomas departamentales son 
las responsables del pago de los servicios básicos de toda la infraestructura carcelaria ubicada 
en el Departamento”.
“Las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales (Gobierno Autónomo Departamental 
y Municipal) y el Ministerio de Gobierno, diseñaran e implementaran, de forma progresiva, 
Centros de Rehabilitación y Reinserción Social en las capitales departamentales orientadas a 
la reconducción de la conducta, rehabilitación, reinserción social y familiar. Para tal fin podrán 
suscribir convenios intergubernativos, para la provisión de los recursos necesarios para la 
creación y funcionamiento de los Centros de Rehabilitación y Reinserción Social. Asimismo, con 
la finalidad de promover el trabajo remunerado y la reinserción laboral, el Ministerio de Gobierno 
y las ETA’s financiarán la creación de Centros de Capacitación Laboral Productiva al interior de 
los centros penitenciarios”.

I.3.7. Ley N° 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha 
Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres
Promulgada el 8 de mayo de 2019, tiene como objeto el procurar la pronta y oportuna resolución 
de los conflictos penales adoptando, al efecto, medidas indispensables para profundizar la 
oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar 
el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial 
de las víctimas, mediante la modificación de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, “Código de 
Procedimiento Penal”, y disposiciones conexas.

Se puede inferir que la implementación de esta norma busca materializar los principios 
constitucionales de la jurisdicción ordinaria contenidos en el artículo 180 de la CPE como el 
principio de celeridad, oralidad, eficacia, eficiencia, entre otros.
Con el ingreso de la tecnología informática al sistema judicial las actividades procesales, las 
notificaciones digitales y otros actuados serán más ágiles. Las oficinas gestoras de procesos, 
como instancia de apoyo técnico administrativa a la labor jurisdiccional, juega un rol en la 
coordinación, manejo y gestión de la agenda única de audiencias entre el Órgano Judicial 
y el Ministerio Público. Estas oficinas son las encargadas de coordinar con fiscales, víctimas, 
imputados y abogados los aspectos necesarios para la sustanciación de las audiencias 
reforzando así la imposibilidad de suspensiones.

Se establecen plazos para la interposición de excepciones e incidentes poniendo fin al uso 
abusivo e indiscriminado de mecanismos de defensa con fines dilatorios en la tramitación de 
causas.



“Justicia con enfoque de género”

14

Asimismo, se ha realizado un reajuste competencial en los tribunales y Jueces de Sentencia 
buscando equiparar la carga procesal y redistribuir el conocimiento y sustanciación de los 
delitos más graves a los tribunales de sentencia conformado por tres jueces técnicos y, en 
el caso de delitos menores, por jueces unipersonales reforzando las medidas de protección 
al sector más vulnerable de la sociedad como son las niñas, niños, adolescentes y mujeres en 
situación de violencia.

En lo que respecta a la labor del Ministerio Público, las modificaciones introducidas por la 
Ley N° 1173 aportan un reajuste en sus atribuciones empezando por la obligatoriedad de los 
fiscales departamentales y fiscales de materia de asistir a las visitas trimestrales en recintos 
penitenciarios permitiendo, con ello, un contacto directo para la identificación y solución de 
aspectos procesales vinculados a la persecución penal para un control directo respecto a la 
tramitación y sustanciación de causas penales.

Del mismo modo, se eleva el estándar de fundamentación exigida al Ministerio Público al momento 
de requerir una imputación formal, más aun cuando exista solicitud de detención preventiva, 
debiendo determinarse el plazo de duración del mismo y los actos investigativos que realizará 
en dicho término, al margen de haber ampliado el catálogo de improcedencia de la detención 
preventiva y haber incorporado, como una nueva medida sustitutiva, la vigilancia del imputado 
mediante dispositivo electrónico (manillas o tobilleras electrónicas), teniendo como efecto la 
reducción del hacinamiento carcelario.

I.3.8. Decreto Supremo N° 26715 de 26 de julio de 2002, Reglamento de Ejecución 
de Penas Privativas de Libertad 
El reglamento tiene la finalidad de regular el tratamiento penitenciario dentro de los diferentes 
períodos del Sistema Progresivo promoviendo la rehabilitación, reeducación y reinserción 
social, estableciendo las obligaciones de las personas sometidas a pena privativa de libertad 
y determinando las atribuciones y obligaciones de los funcionarios de la Dirección General de 
Régimen Penitenciario (DGRP).

I.3.9. Decreto Supremo N° 0451 de 17 de marzo de 2010
El presente decreto enfatiza la atención integral a las personas privadas de libertad con ITS/VIH/
Sida:

“Artículo 62.- (ATENCIONES A LAS PVVS PRIVADAS DE LIBERTAD) 
Las personas privadas de libertad que viven con VIH-SIDA, recibirán atención integral 
multidisciplinaria a cargo de los SEDES a través de los Programas Departamentales ITS/VIH/SIDA.
El diagnóstico de VIH en la persona privada de libertad no será factor agravante de la sanción del 
delito. Código Niña, Niño y Adolescente”.
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I.3.10. Decreto Supremo N° 1854 de 24 de diciembre de 2013
Esta norma dispone el pago de prediarios:

“En su Artículo Único establece que las entidades territoriales autónomas departamentales 
son responsables del pago total de los gastos por prediarios de todas las personas privadas de 

libertad ubicadas en su departamento”.

I.3.11. Estrategia hacia una reforma penitenciaria 2016 – 2020 
El Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Régimen Penitenciario durante el año 2016 
elaboraron la “Estrategia hacia una reforma penitenciaria 2016 – 2020” que pretendía abordar, como 
marco referencial, la problemática penitenciaria de acuerdo a las características particulares 
de cada territorio y los requerimientos concretos en los ejes de intervención, focalizando las 
acciones estratégicas en la reinserción social y seguridad de las personas privadas de libertad. 

I.3.12. Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Comité de Género del 
Órgano Judicial de marzo de 2017
La aprobación del Protocolo constituye, en sí mismo, un hito importante para salvaguardar los 
derechos humanos de las personas en general, y particularmente los derechos de las mujeres y 
las personas con diversa orientación e identidad sexual ante la justicia.

I.3.13. Agenda de Despatriarcalización para Vivir Bien
La agenda de despatriarcalización incluye el inciso d) Mujeres Privadas de libertad en recintos 
carcelarios que es parte del Eje 3 de Derechos Sociales, como un compromiso e interés de las 

mujeres en incidir en la defensa de los derechos de las mujeres privadas 
de libertad.

I.3.14. Resolución N° 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en 
las Américas – CIDH
En el ejercicio de las funciones que le son conferidas por el artículo 106 de 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en aplicación del 
artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
artículo 18.b de su Estatuto, la Comisión Interamericana sobre Derechos 
Humanos formula las siguientes recomendaciones a los gobiernos de los 
Estados miembros:
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“41. Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de COVID-19 de la población 
mayor en general y en particular de quienes se encuentren en residencias de larga estancia, 
hospitales y centros de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda humanitaria para 
garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento y estableciendo espacios de acogida 
para personas en situación de pobreza extrema, calle o abandono o situación de discapacidad.

45. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, 
incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden 
ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las 
poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente 
las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.

46. Asegurar en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se 
evaluén las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. En el 
caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa 
humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de 
los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren 
de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los 
estándares interamericanos aplicables.

47. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente 
en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir 
el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten 
con atención médica.

48. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación 
de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y 
respetando los estándares internacionales en la materia. Asimismo, asegurar que toda medida 
que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades educativas, recreativas 
o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un estricto juicio de proporcionalidad.

49. Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las 
respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos 
y condiciones que pontecializan la vulnerabilidad a las que las mujeres están expuestas, como 
la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada, la condición de 
discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico – racial, la orientación sexual, identidad 
y/o expresión de género, entre otras.

50.Asegurar la participación de mujeres en posiciones de toma de decisión en los comités y 
grupos de trabajo de respuesta a la crisis sanitaria del COVID – 19, asegurando la incorporación de 
la perspectiva de género en el diseño, implementación, ejecución y monitoreo de las medidas y 
políticas adoptadas en respuesta a dicha crisis sanitaria. En particular, incorporar la perspectiva 
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de género a partir de un enfoque transversal teniendo en cuenta los contextos y condiciones 
que potencializan los efectos de la crisis, como la precariedad económica, la condición de 
migrante o desplazada, la privación de libertad origen étnico-racial, entre otras. 

78. Ajustar los entornos físicos de privación de la libertad y atención médica, tanto en instituciones 
públicas como en privadas, para que las personas con discapacidad puedan gozar de la mayor 
independencia posible y acceder a medidas como el aislamiento social y el lavado frecuente de 
manos, entre otras”.

I.4. Derechos fundamentales de las personas privadas de libertad

Las personas privadas de libertad se encuentran en dicha situación a partir de una 

sentencia o una medida cautelar que debería restringir únicamente su derecho a la 

libertad de desplazamiento. Sin embargo, es evidente que, a consecuencia de esta 
limitación, se afectan otros derechos . Por ello se va a enunciar ejemplos a través de las 
normas internacionales y jurisprudencia, así como la normativa interna, ambas de cumplimiento 
obligatorio para las operadoras y los operadores de justicia. 

I.4.1. Normas y jurisprudencia internacional
Desde las normas del Sistema Universal de   Derechos Humanos se hace hincapié en que dichas 
personas deben ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al 
ser humano (art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP). El Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, al interpretar el artículo 10 del Pacto, en la Observación 
General 21 ha señalado que: 

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

inevitables en condiciones de reclusión3”. 

En el mismo sentido, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos señalan que, 
con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del 
encarcelamiento, todos los reclusos y las reclusas seguirán gozando de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

3 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 21, Op. cit., párrafo 3.
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en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, así como en los demás derechos 
estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas (Principio 5). 
En el Sistema Interamericano, el art. 5.2 de la CADH dispone que: 

“Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano”. 

Sobre esta norma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Neira Alegría y 
otros vs. Perú de 19 de enero de 1995, ha señalado que toda persona privada de libertad tiene 
derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y que el 
Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal, al ser responsable de los 
establecimientos de detención y, por ende, garante de los derechos de los detenidos4.
El mismo razonamiento se encuentra en el caso “Instituto de 
Reeducación del Menor” vs. Paraguay de 2 de septiembre de 2004: 

“154. La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la afectación del 
goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad personal. Pueden, por 
ejemplo, verse restringidos los derechos de privacidad y de intimidad familiar. Esta restricción de 
derechos, consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de la misma, sin embargo, 
debe limitarse de manera rigurosa, puesto que toda restricción a un derecho humano sólo es 
justificable ante el Derecho Internacional cuando es necesaria en una sociedad democrática. 

155. La restricción de otros derechos, por el contrario - como la vida, la integridad personal, la libertad 
religiosa y el debido proceso - no sólo no tiene justificación fundada en la privación de libertad, sino 
que también está prohibida por el derecho internacional. Dichos derechos deben ser efectivamente 
respetados y garantizados como los de cualquier persona no sometida a privación de libertad 

5”.

I.4.2. Normas internas: 
similares normas se encuentran en la Constitución Política del Estado, Ley de Ejecución de Penas 
y Sentencias Constitucionales:

La Constitución Política del Estado en el art. 73.I establece que

4 Corte IDH, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995 (Fondo), Párrafo 60. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf
5  Corte IDH, Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos. 154 y 155. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_112_esp.pdf
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“Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido 
respeto a la dignidad humana”. 

Asimismo, el art. 118.III de la CPE determina que:

“el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están 
orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a 

sus derechos. 

Normas constitucionales que se complementan con la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que 
en el tercer párrafo del art. 2 establece que:

“Las únicas limitaciones a los derechos del interno son las emergentes de la condena y las 
previstas en esta Ley; fuera de ellas no es aplicable ninguna otra limitación”. 

Por su parte, el art. 5 de la misma Ley determina que:

“en los establecimientos penitenciarios prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las 
garantías constitucionales y a los derechos humanos, quedando prohibido todo trato cruel, 

inhumano o degradante.”

En similar sentido, el art. 9 de la misma ley determina que:

“La persona privada de libertad es un sujeto de derechos que no se haya excluido de la 
sociedad. Puede ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por esta Ley, y 

debe cumplir con todos los deberes que su situación legalmente le imponga”. 

En sintonía con lo señalado, la jurisprudencia constitucional ha determinado que:

“(…) la privación de libertad implica la restricción de aquellos derechos que, por la naturaleza 
de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva), se vean afectados sin lesionar 

el derecho a la dignidad de las personas y menos sus derechos a la vida o a la integridad 
física pues los mismos, bajo ninguna circunstancia, quedan disminuidos como efecto de la 
privación de libertad, siendo más bien los jueces y tribunales, así como los encargados de 
las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos 

derechos sean materializados 6(…)” 

6 SCP 1624/2013 de 4 de octubre de 2013.
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I.5. La privación de libertad y el Estado como garante de derechos: El 
rol de las operadoras y los operadores de justicia

Las juezas, los jueces y tribunales, así como las y los 
representantes del Ministerio Público, son las y  los garantes 
para la materialización de los derechos de las personas 
privadas de libertad afirmación que tiene sustento en la 

posición del Estado como garante de derechos que emerge de las 
obligaciones generales con relación a los derechos contenidas en los 
diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos y 
en especial respecto a las personas que se encuentran privadas de 
libertad.  

I. 5. 1. Normas y jurisprudencia internacional
El art. 2 del PIDCP determina que:

“cada uno de los Estados Parte se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 

El segundo parágrafo sostiene que “cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto, las medidas oportunas 
para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados 

por disposiciones legislativas de otro carácter””.
 

Conforme al Comité de Derechos Humanos:

“la obligación contenida en dicha norma no se limita al respeto de los derechos humanos, sino 
a garantizar el goce de esos derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción; 

aspecto que exige realizar actividades concretas para que las personas puedan disfrutar de 
todos los derechos reconocidos en el Pacto” (Observación General Nº 37). 

En similar sentido, desde el Sistema Interamericano, el art. 1.1 de la CADH, establece que:

7 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 3 (1981), Aplicación del Pacto a nivel nacional (artículo 
2), Párrafo 1. Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Shrc-gencomments.html
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“Los Estados Partes en esta Convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”.

El art. 2 de la Convención determina que:

“el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención no estuviere 
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: 

“El art. 1 de CADH no sólo obliga a los Estados Partes a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella, sino a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su 
jurisdicción; que dicha disposición contiene un deber positivo para los Estados, y que la obligación 
de garantizar significa que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para remover los 
obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la 
Convención reconoce8

De acuerdo a la Corte, “las obligaciones generales de respetar y garantizarlos derechos, derivan 
deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del 

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

Así, la persona privada de libertad se encuentra en una relación de sujeción 
especial con el Estado que la sitúa en una condición de vulnerabilidad que 
obliga al Estado a brindarle protección hasta convertirse en su garante y 
si bien dicha posición de garante debe ser asumida por todas y todos los 
servidores que intervienen en el sistema penitenciario, sin embargo, la 
obligación es mayor tratándose de las y los representantes del Ministerio 
Público, de las juezas, los jueces y tribunales de justicia, quienes deben 
efectuar un adecuado control sobre el respeto de los derechos de las 

personas privadas de libertad.
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sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específi ca en que se encuentre9”
como es el caso de las personas privadas de libertad que están sujetas al control del Estado10. 

En virtud a lo anotado, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las 
obligaciones de respeto y garantía asumidas por los Estados Partes, 
tratándose de las personas privadas de libertad, implican “un mayor 
nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo 
o vulnerabilidad”.11 
Existe, para la Comisión, un particular contexto de subordinación 
del recluso frente al Estado, una relación de sujeción especial, y por 
ello, el Estado, al privar de libertad a una persona, se constituye en 
garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por 
el acto mismo de la privación de libertad; por su parte, el recluso, 
queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias 
que debe observar. 
Así, la posición del Estado como garante de derechos, es el 
fundamento de todas las medidas que debe adoptar con el 
fi n de respetar y garantizar los derechos de las personas 
privadas de libertad12.
 
Lo anotado se explica porque las personas, al encontrarse detenidas, no pueden ejercer en 
igualdad de condiciones sus derechos y, es más, dicha situación incrementa las posibilidades 
de lesión a sus derechos: riesgo de ser sometidas a prácticas de torturas, trato denigrante, 
golpizas, e incluso la muerte13. Por tal motivo, tanto las normas internacionales como internas 
contemplan una serie de garantías a los privados de libertad para resguardar, fundamentalmente, 
sus derechos a la vida, la integridad física y psicológica. 
En ese sentido, en el caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que:

“(…) toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención 
compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la 

integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de 
detención, es el garante de estos derechos de los detenidos” 14. 

9 Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), Párrafo98. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf
10 CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, 2011, pág. 18. Disponible en: http://
www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf
11 Ibid., pág. 17.
12 Idem
13 CASTRO, Álvaro, CILLERO, Miguel, MERA, Jorge, Derechos de los privados de libertad: Guía práctica con los 
estándares internacionales en la materia, Universidad Diego de Portales, Chile, 2010, p. 29 y ss.
14 Corte IDH, Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, op. cit., Párrafo 60.
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En el mismo sentido, en el caso Instituto de Reeducación del Menor 18 de 2 de septiembre de 
2004, la Corte Interamericana sostuvo que: 

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

153. Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último 
debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales 
para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir 
al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de 
aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no 
es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su 
titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar 15”. 
De igual forma, se pronunció la Corte en el:

          Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú de 25 de 
noviembre de 2006.16 

Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. 
Venezuela, Sentencia de 5 de julio de 2006.17

      Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Sentencia de 24 
de junio de 200518, entre otros. 

 

15 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Párrafos 152 y 153. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_112_esp.pdf
16 Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú de 25 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), 
Párrafo
273. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf

17 Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, Sentencia de 5 de julio de 2006 (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Párrafo 87. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_
esp.pdf
18 Corte IDH, Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, Sentencia de 24 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), 
Párrafo 91. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf
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I.5.2. Normas y jurisprudencia interna

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

(…) respecto a la protección del derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, que 
adolezcan de problemas de salud, en principio establecer de que es posible su detención, sin 

embargo, existen mecanismos para salvaguardar su derecho a la vida;

Así se tiene que, el art. 90 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), establece:

“la existencia de un servicio de asistencia médica que debería funcionar las veinticuatro horas del 
día en cada establecimiento penitenciario, el cual se encuentra a cargo de funcionarios públicos 
dependientes del Ministerio de Salud y Previsión Social y funcionalmente de la administración 
penitenciaria; de igual manera el art. 92 del mismo cuerpo legal establece la posibilidad para 
que, cuando el médico constate la necesidad de un tratamiento especializado por parte del 
interno, éste pueda ser trasladado a un centro hospitalario, previo informe y recomendación al 
Juez de Ejecución Penal; por último, el art. 94 de la ya mencionada Ley, contempla la posibilidad 
de que en casos de emergencia, el Director del establecimiento o quien se encuentra a cargo, 
ordenará el traslado del interno a un centro de salud, sin embargo es menester aclarar que los 
jueces y tribunales, así como el Ministerio Público y autoridades penitenciarias, tienen el deber 
ineluctable de garantizar que estas condiciones se materialicen, puesto que dichas autoridades 
están en posición de garantes de su cumplimiento que además implica el cumplimiento de las 

prescripciones contenidas en la Constitución”. 

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

La posición de garante que tiene el Estado, a nivel interno, se desprende el art. 73 de la CPE, que 
determina que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el 
debido respeto a la dignidad humana; pero fundamentalmente del art. 74.I de la CPE que claramente 
establece que “Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, 
velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en ambiente adecuado, de acuerdo a la 
clasificación, naturaleza y gravedad del delitos, así como la edad y el sexo de las personas retenidas”.
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Respecto a los jueces de instrucción en lo penal, conforme al art. 54.1 del CPP, entre otros, 
deben ejercer “El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en 
este Código”, entendiéndose además las normas constitucionales y los tratados de derechos 
humanos que integran el bloque de constitucionalidad, por lo que también se encuentran en 
posición de garantes de los derechos de las personas privadas de libertad máxime cuando esté 
de por medio el derecho a la vida, por lo que ante solicitudes y denuncias vinculadas con el 
derecho a la vida deben tramitar las mismas de oficio y con la debida celeridad (…) 

En similar sentido, la SCP 1624/2013 de 4 de octubre, respecto a los Jueces de Ejecución Penal, 
señaló:

“que su labor es velar por el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales reconocidos en la Constitución Política del Estado y normas de Derecho 

Internacional en materia de Derechos Humanos, concluyendo que “los jueces de ejecución 
penal cumplen una labor de gran importancia, por cuanto de ellos depende la eficacia o no de 

los derechos fundamentales de los privados de libertad”. 

La SCP 0302/2018-S2 determina que:

“Los Directores de los establecimientos penitenciarias, al encontrarse en posición de 
garantes de las personas privadas de libertad, ante denuncias de agresiones en su contra, 

deben efectuar las diligencias necesarias para atender médicamente a las o los internos para 
disponer, si corresponde, su traslado a un ambiente menos hostil, para evitar sea agredido 

física o psicológicamente”.

Igualmente, la SCP 0808/2018-S2 ordena: 

Los servicios de salud al interior de los establecimientos penitenciarios deben ser prestados 
durante las veinticuatro horas del día de forma ininterrumpida.

Por último, la Libertad y la dignidad de la persona se encuentra protegido por los Art. 22, 23 y 109 
de la CPE.
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Tema II
El trato humano 
y digno  como 
derecho de las personas 
privadas de libertad, 
con énfasis 
en las mujeres
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2.1. Introducción

A nivel internacional se han desarrollado instrumentos para garantizar el trato humano y digno 
de las personas privadas de libertad. Lo mismo se da a nivel interno ya que en la Constitución 
Política del Estado y otros instrumentos legales existen normas específicas vinculadas al 

trato que deben merecer estas personas. Todo ello en virtud a que la situación de encierro en la que 
viven les coloca en una situación altamente vulnerable con relación a los otros derechos que, si bien 
no tendrían que ser afectados por la condena o la medida cautelar impuesta, sí resultan restringidos 
o anulados como efecto de la privación de libertad.

EL TRATO HUMANO Y DIGNO, ESTÁ VINCULADO CON:

La prohibición de los castigos corporales y la prohibición de 
tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes

Debiendo verificar  que en cada centro 
penitenciario no exista los castigos 
corporales, el régimen disciplinario 
esté acorde a las normas nacionales 
e internacionales, las excepciones en 
relación al aislamiento e incomunicación; 
haciendo énfasis en las mujeres 

embarazadas o con hijos menores,

Las excepciones al Régimen disciplinario

Las prohibiciones y condiciones que se deben de dar para el 
aislamiento e incomunicación,

y las condiciones de la privación de libertad

El contacto con el mundo exterior

Régimen de visitas

Comunicación con el o la abogado

La no privación de la correspondencia

El traslado de las personas privadas de libertad a otros centros 
de detención.
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2.2. El trato humano y digno de las personas privadas de libertad
El art. 10 del PIDCP señala que: 

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

2.Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, 
y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no 
condenadas; b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser 
llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma 
y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los 
adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

El Comité de Derechos Humanos, en la Observación General Nº 21 sostiene que:

“el párrafo 1 del art. 10 del PIDCP es aplicable a todas las personas privadas de libertad 
en prisiones, hospitales- en particular hospitales psiquiátricos-, campos de detención, 

instituciones correccionales o en otras partes”. 
19

De acuerdo al Comité, el art. 10.1, impone a los Estados partes una obligación positiva en 
favor de las personas especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de 
libertad y complementa la prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes prevista en el artículo 7 del Pacto.

El Comité establece que:

“el trato humano y digno es una norma fundamental de aplicación universal, y que tal norma no 
puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte y debe aplicarse 
sin distinción de ningún género, como, por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otro género, origen nacional o social; patrimonio, nacimiento o 

cualquier otra condición”.20 

Con la finalidad de analizar si los Estados parte dan cumplimiento al trato humano y digno de las 
personas privadas de libertad el Comité señala que los Estados deben indicar en sus informes si 

19 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 20, op. cit.
20 Idem.
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aplican las normas pertinentes de las Naciones Unidas relativas al tratamiento de los detenidos, 
es decir:

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
(1957), 

El Conjunto de Principios para la Protección de Todas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión (1988), 

El Código de Conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley (1978),

Los Principios de ética médica aplicables a la función 
del personal de salud, especialmente los médicos, 

en la protección de personas presas y detenidas 

Cabe señalar que la Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos es uno de los instrumentos 
internacionales del Sistema Universal que se constituyen en el conjunto de condiciones mínimas 
admitidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Regla 2). 

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

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
    física,  psíquica y moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 
    crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada 
    de libertad será tratada con el respeto debido a la 
    dignidad inherente al ser humano. 
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
4. Los procesados deben estar separados de los 
    condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y 
    serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición 
    de personas no condenadas. 
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben 
    ser separados de los adultos y llevados ante 
    tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para
    su tratamiento. 
6. Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad 
    esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Conforme a dicha norma toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto a la 
dignidad inherente al ser humano. 
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2.2.1. Los castigos corporales

De acuerdo al Comité de Derechos Humanos la prohibición de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes abarca el castigo corporal, incluidos los castigos excesivos impuestos 
por la comisión de un delito o como medida educativa o disciplinaria (Observación General Nº 2021) 

.
La Regla 29 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, respecto a la disciplina 
y las sanciones aplicables a los privados de libertad consagra el principio de tipicidad de las 
infracciones disciplinarias y sus sanciones, señalando que la Ley o el reglamento dictado por 
autoridad administrativa competente, determinará en cada caso:

1. La conducta que constituye una infracción disciplinaria,

2. El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar, y 

3. Cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas sanciones. 

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

Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, 
sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción.

 Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye 
y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente 

procederá a un examen completo del caso. 

En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa 
por medio de un intérprete. 

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

En el Sistema Interamericano, el   Principio XXII de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, señala que: 

21 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 20,
op. cit., Párrafo 5.
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“las sanciones disciplinarias adoptadas en los centros de privación de libertad, así como los 
procedimientos disciplinarios, deberán estar sujetas a control judicial y estar previamente 

establecidas en las leyes, y no podrán contravenir las normas del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos; prohibiéndose las sanciones colectivas”.

Es relevante el caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Sentencia del 11 de marzo de 2005, en el 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la pena impuesta 
al señor Caesar consistente en 20 años de cárcel con trabajos forzados y 15 latigazos. La 
Corte sostuvo que existe una prohibición universal tanto de la tortura como de otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes por ser violatorios de normas perentorias de 
derecho internacional22, y que la corporal de flagelación refleja una institucionalización 
de la violencia incompatible con la Convención al constituirse en una forma de tortura 
y una violación per se del derecho de cualquier persona sometida a la misma a que se 
respete su integridad física, psíquica y mental, en los términos del artículo 5.1 y 5.2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma.23 

. 
En la citada Sentencia, se  pueden advertir, además, los cuestionamientos de la Comisión 
Interamericana relativos a la actuación del médico de la prisión de Trinidad y Tobago quien, antes 
y después de la flagelación, revisó la condición física de la víctima. 

Así, la Comisión señaló que existen serios cuestionamientos sobre la compatibilidad de la conducta 
del personal médico de las prisiones estatales con los estándares internacionales que regulan 
su conducta, en particular aquellos establecidos en los Principios de Ética Médica Aplicables a la 
Función del Personal Médico en la Protección de Personas Detenidas y Privadas de Libertad contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas24 

; toda vez que el personal de salud, especialmente los médicos, tiene el deber de brindar 
protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo 
nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas; señalando el 
Principio 2 que:

“constituye una violación patente de la ética médica, así como un delito con arreglo a los 
instrumentos internacionales aplicables, la participación activa o pasiva en actos que 

constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, incitación a ello o intento de cometerlo”.

 
De manera específica, el Principio 4 determina que es contrario a la ética médica que el personal 
de salud, en particular los médicos: 

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

23 Ibid, Párrafo 73
24 Ibid, Párrafo 80.
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 a. Contribuyan con sus conocimientos y pericia a interrogatorios de personas 
presas y detenidas, en una forma que pueda afectar su condición o salud física o mental, y 

 b.  Certifi quen o participen en la certifi cación de que la persona presa o detenida 
se encuentra en condiciones de recibir cualquier forma de trat amiento o castigo que 
pueda infl uir desfavorablemente en su salud física y mental y que no concuerde con 
los instrumentos internacionales pertinentes, o participen de cualquier manera en 
la administración de todo tratamiento o castigo que no se ajuste a lo dispuesto en los 
instrumentos internacionales pertinentes25. 

2.2.2. Aislamiento e incomunicación
Prohibición de Aislamiento: 
El aislamiento y la incomunicación no deben ser aplicados en condiciones que constituyan trato 
cruel, inhumano y degradante. En ese sentido, es el Estado el que debe garantizar condiciones 
para un adecuado espacio a quienes se les aplique esa medida, el cual no debe encontrarse 
en peores condiciones que las demás celdas, pues ello representa “un Agravamiento indebido 
de la sanción y pone en peligro la propia salud de la persona sometida a aislamiento”26

La incomunicación: 
                                                                       Consiste en la ausencia de contacto entre un recluso y 

personas de fuera del lugar de reclusión, a diferencia del 
aislamiento que implica la ausencia de contacto entre un 
recluso y los otros. 27

Por su parte, en el Sistema Interamericano, los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas, señalan, en el Principio 
III, Libertad Personal, que:

“La ley prohibirá, en toda circunstancia, la incomunicación 
coactiva de personas privadas de libertad y la privación de 
libertad secreta, por constituir formas de tratamiento cruel 

e inhumano”.

25 Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de 
las personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Disponible en https://
www.cidh.oas.org/PRIVADAS/principiosdeetica.htm
26 CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, op. cit. p. 159
27 O´DONNELL, Daniel, op. cit. p. 205.
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En el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, la Corte, de manera categórica, señaló que la incomunicación 
es una medida de carácter excepcional que tiene como propósito impedir que se entorpezca la 
investigación de los hechos y que dicha incomunicación debe estar limitada al período de tiempo 
determinado expresamente por la ley, y que el Estado está obligado a asegurar al detenido el 
ejercicio de las garantías mínimas e inderogables establecidas en la Convención durante su 
aislamiento, en especial, a una defensa efectiva.28

En el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, la Corte señaló que el aislamiento prolongado y la 
incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, 
lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye violación de las disposiciones 
del artículo 5 de la CADH que reconocen el derecho a la integridad personal.29

La Observación General N° 20 del Comité de Derechos Humanos, referida a la Prohibición de la 
Tortura u otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, señaló que el confinamiento 
solitario prolongado de la persona detenida o presa puede equivaler a actos prohibidos por el 
art. 7 del PIDCP.30

Por su parte, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, determinan, en la Regla 31:

“que las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o 
degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias”.

 También cabe mencionar a la Regla 33, referida a los medios de coerción, según la cual las 
esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza, nunca deberán aplicarse como sanciones ni 

como medios de coerción, y que sólo pueden ser utilizados en los siguientes casos: 

  a. Como medida de precaución contra una evasión durante el traslado, siempre que 
sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante la autoridad judicial o administrativa; 

  b. por razones médicas a indicación del facultativo; 

  c. Por orden del Director, si los demás medios para dominar a un recluso han 
fracasado, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca 
daños materiales, debiendo el Director consultar urgentemente al médico e informar a la 
autoridad administrativa superior. 

28 Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 1997 (Fondo), Párrafos 51, 90, Disponible 
en: http:/www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf
29 Corte IDH,Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., Sentencia de 21 de julio de 1989 (Reparaciones y Costas). 
Párrafo 156. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf
30 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 20, op. cit., Párrafo 6.
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Conforme a dichas normas es evidente que el aislamiento por periodos prolongados, desde 
la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye, al menos, una 
forma de trato cruel, inhumano y degradante, así como la incertidumbre acerca de su duración.31 

Menores Privados de Libertad: 
Por su parte, la Regla 67 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad, dispone:

“La prohibición de la reclusión de personas menores de 18 años en celda oscura y las penas de 
aislamiento o de reclusión en celda solitaria y, en ese sentido, el Comité de los Derechos del 
Niño de la ONU ha recomendado la prohibición del uso del aislamiento solitario en los centros 

de privación de libertad de niños y adolescentes”.32

El principio también señala que:

“las órdenes de aislamiento serán autorizadas por autoridad competente y estarán sujetas al 
control judicial, ya que su prolongación y aplicación inadecuada e innecesaria constituiría un 

acto de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante”.
 

Personas con discapacidad: 
En caso de aislamiento involuntario de personas con discapacidad mental se garantizará, 
además,

“que la medida sea autorizada por un médico competente; practicada de acuerdo con 
procedimientos oficialmente establecidos; consignada en el registro médico individual del 

paciente; y notificada inmediatamente a sus familiares o representantes legales. Las personas 
con discapacidad mental sometidas a dicha medida estarán bajo cuidado y supervisión 

permanente de personal médico calificado”.
 

En el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señaló que las celdas de aislamiento sólo deben usarse como medidas disciplinarias 
o para la protección de las personas por el tiempo estrictamente necesario y en estricta 
aplicación de los criterios de racionalidad, necesidad y legalidad. 
 
Estos lugares deben cumplir con las características mínimas de habitabilidad, espacio y 
ventilación, y solo pueden ser aplicadas cuando un médico certifique que el interno puede 
soportarlas”33.

31 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op cit. p. 158
32 Ibid, pág. 157
33  Corte IDH., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, op. cit. párrafo 94.
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LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE AISLAMIENTO: CONDICIONES Y PROHIBICIONES

1. Los supuestos de aplicación del asilamiento deben estar establecidos por ley. 
2. El aislamiento sólo se aplica en casos excepcionales, por el tiempo más breve posible y sólo 
como medida de último recurso.
3. Su aplicación debe ser previa a un examen médico y debe existir un control diario por parte 
del personal médico.
4. Debe existir control judicial en su aplicación, debiendo las autoridades penitenciarias informar 
sobre la aplicación de esta medida al juzgado o tribunal a cuyas órdenes se encuentra el recluso. 
5. El aislamiento está prohibido respecto a: 

- Mujeres embarazadas y madres que conviven con sus hijos al interior de los 
establecimientos penitenciarios. 
- Las personas menores a 18 años. 
- En cuanto a las personas con discapacidad mental, la medida debe ser autorizada por un 
médico competente y debe existir supervisión del personal médico. 

CPE y normas de desarrollo: 
A nivel interno debe mencionarse que nuestra Constitución, conforme se ha señalado, consagra 
una sección específica para los derechos de las personas privadas de libertad y que el art. 
73.I consigna el derecho a un trato respetuoso a su dignidad humana. Por su parte, la Ley de 
Ejecución Penal y Supervisión, en el art. 5, determina que:

“en los establecimientos penitenciarios prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las 
garantías constitucionales y a los derechos humanos, quedando prohibido todo trato cruel, 

inhumano o degradante”. 
El art. 9 de la LEPS determina que:

   
El art. 14 de la misma Ley señala que:

“los principios consagrados en la Constitución Política del Estado y en los Tratados y Convenios 
Internacionales ratificados por Bolivia constituyen el fundamento para la interpretación y 

aplicación, y la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, de acuerdo al art. 117, tiene por finalidad 
garantizar la seguridad y la convivencia pacífica y ordenada de los internos y está orientado 

a estimular el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, como presupuestos 
necesarios para la readaptación social”.

La Ley también hace referencia al principio de proporcionalidad al señalar, el art. 120 que:

“las sanciones disciplinarias se regirán por el principio de proporcionalidad y que en ningún 

“la persona privada de libertad no se halla excluida de la sociedad y puede ejercer
todos los derechos no afectados por la condena y debe cumplir con todos los

deberes que su situación legalmente le imponga”
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caso afectarán al interno más allá de lo indispensable ni afectarán a su salud física o mental, 
además de considerarse la gravedad de la falta y la conducta del interno durante el último año”. 

El Test de proporcionalidad 

Señala que se debería aplicar la medida más idónea, necesaria y proporcional conforme a la SC 
010/2018-S2, observando: 

Los principios de razonabilidad y proporcionalidad normados en la SC 14/2012 de 16/05/2012.

Principio de favorabilidad que cursa en el Art. 7 de la Ley 1970 y 116 de la CPE, normado 
además en la SC 1147/2006-R.

Cabe aclarar que, de acuerdo el art. 121 de la LEPS, en ningún caso la ejecución de las sanciones 
impedirá la comunicación del interno con su abogado defensor. 

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

El art. 123 de la LEPS sostiene que:

“las sanciones serán impuestas mediante resolución fundamentada, previa audiencia en la que 
se escuchará la acusación y se dará la oportunidad al presunto infractor de argumentar su 

defensa; última norma que se encuentra vinculada con el derecho a ser oído previsto en el art. 
29 de la LEPS”. 

Asimismo, y toda vez que la persona está siendo sometida a un procedimiento sancionatorio 
donde se determinará como resultado la infracción o falta cometida, o, por el contrario, la 
absolución, es necesario tomar en cuenta:

“La presunción de inocencia normada en el Art. 116 de la CPE, y la SC 975/2017-S1 y SC 670/2007-R de 
7/08/2007 que señala que siempre se debe realizar una evaluación integral del caso”.

Las resoluciones disciplinarias por faltas graves y muy graves son apelables ante el Juez de 
Ejecución Penal dentro de los tres días de notificada la Resolución, sin recurso ulterior. En cuanto 
a las faltas leves, el art. 123 de la LEPS establece que dichas resoluciones sólo podrán ser objeto 
de recurso de revocatoria ante la misma autoridad. 

A criterio de algunos profesionales y autoridades entrevistados, estas disposiciones legales 
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afectan el debido proceso y el ejercicio pleno al respeto de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad, ya que la determinación de los Jueces de Ejecución Penal 
no admite recurso ulterior siendo esta situación un limitante al derecho de objeción ante 
resoluciones que pueden afectar la situación jurídica de las personas privadas de libertad. De 
igual forma, el recurrir en grado de revisión ante la misma autoridad casi anula las posibilidades 
de que cambie su veredicto inicial, situación de clara desventaja y desequilibrio en el ejercicio 
de derechos hacia esta población vulnerable34. 

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

Jurisprudencia interna: 

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

34  Entrevista Ramiro Llanos, ex Director General de Régimen Penitenciario. 
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En la SCP 0891/2012 de 22 de agosto se concedió la 
tutela a una privada de libertad que fue sancionada 
por faltas muy graves disponiéndose su traslado a una 
sección de régimen cerrado sin considerar que, en su 
calidad de detenida preventiva, de conformidad al 
art. 155.2) de la LEPS, no correspondía la imposición 
de la sanción de traslado a establecimientos más 

rigurosos, conforme a lo siguiente: 

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

humana.

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

las resoluciones: 

(…) si bien es cierto que los detenidos preventivamente 
están sujetos al régimen disciplinario previsto para 
los condenados dentro un recinto penitenciario; sin 
embargo, se tiene algunas excepciones que la norma 
regula, en este caso, el traslado a un recinto más 
riguroso así sea dentro del mismo, debe estar sujeto a la 
Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento, 
lo contrario supondría la vulneración de derechos en 

este caso el agravamiento de la detención preventiva. 

(…) En ese contexto, tanto el Gobernador al dictar la 
Resolución RA 52/2013 de 29 de marzo y el mismo Juez 
de Ejecución Penal , que dictó la Resolución 263/2013 
de 18 de junio de 2013, no consideraron que la sanción 
determinada transgredía los derechos del accionante, 
toda vez que la imposición de sanciones disciplinarias que 
no están sujetos a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 
son ilegales, por cuanto el agravar arbitrariamente las 
condiciones de detención restringieron la libertad del 

detenido preventivamente. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el “aislamiento” no está previsto bajo esa denominación, sino con el 
nombre de “permanencia solitaria”, que es una sanción que puede tener una duración hasta de diez días 
calendario para las faltas graves (art. 132.6 de la LEPS) y hasta de veinte días, tratándose de faltas muy 
graves (art. 133.6 de la LEPS); con la aclaración que esta permanencia solitaria, en ningún caso impedirá la 

comunicación del interno con su abogado defensor (art. 121 de la LEPS).
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También, el Tribunal Constitucional concedió la tutela en los casos en que la sanción disciplinaria 
fue aplicada incumpliendo con las garantías del debido proceso. 

Sentencias Constitucionales donde se concede la tutela dentro de un amparo 
constitucional por falta de fundamentación de la resolución disciplinaria

SC 1683/2004- R de 18 
de octubre

SC 1275/2006 de 12 de 
diciembre

SC 0983/2010-R de 20 
de agosto

SC 0739/2011-R de 20 de 
mayo

   

Es precisamente sobre la incomunicación, en el marco de la investigación de delitos, que el Tribunal 
Constitucional Plurinacional se pronunció en la SCP 208/2014 de 5 de febrero, que concedió la tutela respecto 

a la incomunicación del menor de edad y las condiciones en las que estuvo detenido: 

(…) los demandados inicialmente actuaron dentro el marco legal; pues, con carácter excepcional, de 
emergencia y precautelando los derechos del menor, este fue acogido temporalmente en el Hogar de Niños 
“Cobija”, cumpliendo con la obligación de comunicar esta situación al juez de la Niñez y Adolescencia en el 
plazo de setenta y dos horas, a fin de que esa autoridad disponga su libertad o la aplicación de una medida 

cautelar conforme a las previsiones de los arts. 231 y 232 del CNNA. 

Ahora bien, se denuncia que se prohibieron las visitas al menor y que el mismo se encontraría incomunicado; 
cabe señalar que el art. 230.6 del CNNA, establece como garantía procesal de los adolescentes el “No ser 
incomunicado bajo ninguna circunstancia” lesionando sus derechos a la libertad física o personal y a la 

dignidad del menor de edad.  

En cuanto a la incomunicación, el art. 73.II de la CPE señala que toda 
limitación a la comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de las 
investigaciones por comisión de delitos, y durará el tiempo máximo 
de veinticuatro horas. Conforme a dicha norma constitucional, 
la incomunicación, como sanción, no está permitida y, en ese 
ámbito, la permanencia solitaria prevista en la Ley de Ejecución 
Penal y Supervisión, tendrá que ser interpretada por las autoridades 
judiciales en el marco de los estándares internacionales antes 

referidos.
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2.3. Las condiciones de la privación de libertad. Especial mención a 
poblaciones vulnerables

2.3.1. Infraestructura y Servicios Básicos
Jurisprudencia internacional: 

Conforme ha quedado establecido, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos 
señalan que las personas privadas de libertad serán tratadas humanamente y con el debido 
respeto a la dignidad inherente al ser humano y este trato no está supeditado a los recursos 
materiales con los que cuenta el Estado. 

Bajo esa lógica, el Comité de Derechos Humanos, en uno de los casos emblemáticos como es 
el Caso Mukong, reiteró el carácter universal del derecho a un trato digno y humano, rechazó “la 
escasez de recursos como excusa para el incumplimiento de este derecho, y resalta el valor de 
las Reglas Mínimas en la interpretación de su contenido, en particular en cuanto a las condiciones 
materiales de reclusión”35. El Comité hizo referencia a las condiciones de la detención del Sr. 
Mukong entre 1988 y en 1990 en Camerún y se pronunció respecto a la respuesta del Estado que 

35  O´DONNELL, Daniel, op. cit. pág. 216
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alegó que dichas detenciones se debían “al subdesarrollo de Camerún”36.

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

“De conformidad con las reglas 10, 12, 17, 19 y 20 que figuran en las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos (…) todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de 
aire mínimos, de instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo 

alguno degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor 
nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Debe hacerse notar 
que son estos requisitos mínimos, que en opinión del Comité, deben cumplirse siempre, aunque 
consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacer difícil el cumplimiento de esas 

obligaciones”37. 

A nivel del Sistema Interamericano, el Estado se encuentra en una posición de garante por lo 
que tiene el deber de respetar y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad, así 
como asegurar las condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad38. La atención a 
las condiciones de las cárceles es una prioridad debiendo cumplirse los siguientes requisitos 
mínimos indispensables:

“el acceso al agua potable, instalaciones sanitarias 
adecuadas para la higiene personal, espacio, luz y 
ventilación apropiada, alimentación suficiente; y un 

colchón y ropa de cama adecuados” . adecuados39

36  Comité de Derechos Humanos, Mukong c. Camerún, Comunicación 458/1991, párrafo 9.1. Disponible en: http://www.
acnur.org/biblioteca/pdf/1397.pdf?view=1
37  Ibid. Párrafo 9.3.
38  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas, op. cit. Principio I.
39 Idem.
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En ese marco, la Comisión Interamericana, consideró como criterios para garantizar el trato 
humano de las personas privadas de libertad a las Reglas 1040, 1141, 1242, 1543 y 2144 de las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (alojamiento, luz natural y artificial, aire fresco, 
instalaciones sanitarias, higiene y ejercicio físico). 

Normas internas: l
La situación de los centros penitenciarios a nivel nacional, referente a las condiciones de 
infraestructura y servicios básicos, presenta deficiencias debido a que muchos de los edificios 
fueron adecuados para funcionar como cárceles. La Ley de Ejecución Penal y Supervisión Nº 
2298, dispone en su Artículo 85:

“que, para el diseño y edificación, remodelación o adaptación de los existentes, se observarán 
rigurosamente las exigencias señaladas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos (Reglas Nelson Mandela), los Pactos Internacionales sobre la materia, encomendando 
a la Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión, aprobar proyectos relacionados 

a la temática”.

40  La Regla Nº 10 establece que los locales destinados a los reclusos deberán satisfacer las exigencias de higiene, 
habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superfi cie mínima, alumbrado, calefacción y 
ventilación.
41  La Regla Nº 11, señala que en todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a. Las ventanas tendrán que ser 
suficientemente grandes para el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda 
entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b. La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y 
trabajar sin perjuicio de su vista.
42  La Regla Nº 12 establece que las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que la persona pueda satisfacer 
sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.
43  La Regla 15 sostiene se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de 
aseo indispensables para su salud y limpieza
44  La Regla 21 señala que 1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, 
de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre; 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición 
física lo permitan, recibirán durante el periodo reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello se pondrán a su 
disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.
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La jurisprudencia constitucional se ha 
pronunciado sobre las condiciones de la 
privación de libertad, en la SC 0075/2006-
R de 25 de enero y la SCP 208/2014 de 5 
de febrero, en las que el Tribunal concedió 
la tutela, entre otros aspectos, por las 
condiciones de la privación de libertad 
haciendo referencia a la falta de salubridad, 
higiene, ausencia de servicio sanitario, en los 

ambientes de detención. 

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

implicar un incumplimiento a sus deberes constitucionales. 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión desarrolla las condiciones de la privación de libertad, 
señalando el art. 13 que:

“el Estado garantizará que los establecimientos penitenciarios cuenten con la infraestructura 
mínima adecuada para la custodia y el tratamiento de los internos”.

 
2.3.2. Hacinamiento y clasificación
Jurisprudencia internacional:

El término “hacinamiento” hace referencia a la situación en la cual el número de seres humanos 
que habitan o que ocupan un determinado espacio es superior a la capacidad que tal lugar 
debería contener de acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e higiene. Esto tiene, 
como principal consecuencia, la generación de un ambiente no apto para la supervivencia de 
todos ya que, tanto los recursos como los elementos característicos de ese espacio, empiezan 
a perder sus rasgos esenciales (el aire se vuelve denso e irrespirable, el agua y los alimentos 
no alcanzan para todos, los desechos son muy altos y por lo tanto contaminan el espacio, etc.) 

En el caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, Sentencia de 27 de abril de 2012, la Corte 
Interamericana hizo referencia a los estándares sobre condiciones carcelarias y el deber de 
prevención que el Estado debe garantizar a favor de las personas privadas de libertad: 
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 a. El hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal; 
asimismo, obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los 
centros penitenciarios; 

 b. La separación por categorías deberá realizarse entre procesados y condenados 
y entre los menores de edad de los adultos con el objetivo de que los privados de 
libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición; 

 c. Todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y al 
agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable constituye 
una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se 
encuentran bajo su custodia; 

 d. La alimentación que se brinde en los centros penitenciarios debe ser de buena 
calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente; 

 e. La atención médica debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento 
adecuado que sea necesario y acargo del personal médico calificado cuando este 
sea necesario; 

 f. La educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros 
penitenciarios, las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas 
de libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los 
internos; 

 g. Las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios. La reclusión bajo 
un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la integridad personal en 
determinadas circunstancias; 

 h. Todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y 
adecuadas condiciones de higiene;

 i. Los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y privacidad; 

 j. Los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones 
de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la 
materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano, y 

 k. Las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, 
incluidos los castigos corporales, la reclusión en aislamiento prolongado, así como 
cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental del 
recluso están estrictamente prohibidas”.45 

45 Corte IDH, Casto Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, op. cit.,Párrafo 67.
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Debe efectuarse una especial mención a las mujeres 
embarazadas o con hijos menores pues, tanto las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos como los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecen 
normas específi cas vinculadas a las mujeres privadas de 
libertad. Así, debe mencionarse la Regla 8 que determina 
que “Los hombres y mujeres deberán ser recluidos, hasta 
donde fuera posible, en establecimientos diferentes; 
en un establecimiento en el que se reciban hombres y 
mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres 

deberá estar completamente separado”.

En cuanto a los servicios médicos, la Regla 23 establece 
que en los establecimientos para mujeres deben existir 
instalaciones especiales para el tratamiento de las 
reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz 
y de las convalecientes. La Regla 23 también establece 
que cuando se permita a las madres reclusas conservar 
su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar 
una guardería infantil con personal califi cado, donde 
estarán los niños cuando no se hallen atendidos por 

sus madres.

                                                                                                             

El Protocolo de Estambul contempla, entre los 
métodos de tortura, a los casos en que se infl ige 
daños físicos y psicológicos a una persona cuando se 
la confi na a celdas pequeñas o atestadas, en solitario, 
condiciones antihigiénicas, sin instalaciones 
sanitarias, con falta de alimentos y agua o cuando 
estos estuvieren contaminados, exposición de 
temperaturas extremas, falta de     intimidad y 

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

Normas internas: 

En el sistema carcelario, por “hacinamiento” se entiende la ausencia de criterios de separación 
y clasificación de la población penitenciaria. Este es un problema generalizado en la red 
penitenciaria boliviana puesto que no se ha logrado generar un mecanismo ágil de clasificación 
que permita que los reclusos puedan solicitar los derechos derivados de la permanencia en los 
distintos períodos del sistema progresivo de forma inmediata46.

La CPE en el Parágrafo I del Artículo 74 establece como responsabilidad del Estado:

“el velar por la retención y custodia de las personas retenidas en un ambiente adecuado, de 
acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y sexo”.

El principio de “no hacinamiento” se encuentra reconocido en el Artículo 13 de la Ley de Ejecución 
Penal y Supervisión N° 2298, el cual señala que:

“el Estado debe garantizar que los establecimientos penitenciarios cuenten con la 
infraestructura mínima adecuada para la custodia y el tratamiento de los internos”.

Siguiendo la normativa, el art. 22 señala que:

…el Director del Establecimiento asignará gratuita y obligatoriamente al interno, una celda en la 
sección correspondiente.

El art. 25 de la LEPS hace referencia a las reglas de separación de las personas privadas de 
libertad señalando que:

“los internos ocuparán, siempre que sea posible, celdas individuales bajo la regla de los 
impares señalando que, cuando el interno presente 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”.

46  Pinto Quintanilla, Cárceles en Bolivia. 
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A pesar de que la Ley de Ejecución Penal y Supervisión N° 2298 hace girar todo el régimen de 
los establecimientos en torno a la actividad clasificatoria (Artículo 157) y otorga al Consejo 
Penitenciario del establecimiento (Artículo 61) estas funciones, en la realidad solamente se 
hace la clasificación por sexos, sin tomar en cuenta otros criterios como el delito cometido, la 
edad, la situación legal, etc. 

Sin clasificación no es posible planificar ningún programa de reinserción social de los 
“condenados”, y el sistema progresivo que se pretende aplicar a las y los privados de libertad 
terminan desvaneciéndose. Las principales causas para el hacinamiento en las cárceles del país 
son la deficiente infraestructura, la falta de clasificación de las y los internos y la retardación de 
justicia. El hacinamiento se encuentra en niveles críticos en las cárceles bolivianas teniendo un 
sistema carcelario por encima del 250 por ciento de su capacidad total47.

DEPARTAMENTO CAPACIDAD POBLACIÓN PORCENTAJE DE 
HACINAMIENTO

                Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario Mayo 201848. 

47  Informe Defensorial “Volcar la Mirada a las Cárceles”
48  Informe Defensorial “Volcar la Mirada a las Cárceles”

   Total                                 5805                             18895    225% 

Santa Cruz

La Paz 

1731

1228

6813

4163

294%

239%

Cochabamba 1218 2983 145%

Tarija 

Beni 

Oruro 

Potosí 

Chuquisaca 

Pando 

500

308

250

340

102

128

1129

918

881

582

738

418

126%

198%

252%

151%

624%

227%
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Esta realidad provoca la vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua, salud, 
educación, trabajo, entre otros, careciendo incluso de espacios mínimos de habitabilidad 
lo que, a su vez, trae consecuencias para el ser humano como muertes, motines, suicidios, 
drogadicción, violencia sexual, enfermedades, etc.

Para el ex Director General de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos Moscoso, mientras exista 
hacinamiento en las cárceles de Bolivia será muy difícil hablar de readaptación y reinserción 
social de las personas privadas de libertad. Las soluciones que se plantean a la problemática 
como los indultos, las amnistías, las audiencias en las cárceles, serían insuficientes, y no 
constituyen una solución definitiva, siendo necesario profundizar en las políticas de reformas 
para el fortalecimiento institucional que arroje alternativas de reducción al hacinamiento, 
el desarrollo de infraestructura y equipamiento, programas de reinserción social, además de 
encarar el post penitenciario para dar respuesta a los problemas latentes49. 

2.3.3. Acceso a la salud

Jurisprudencia internacional: 
La Salud es un derecho humano fundamental protegido por el Estado y por las normas 
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Por su parte, el Principio X de las Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, señala que:

“las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del 
más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social que incluye, entre otros aspectos, la 
atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal 
médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos;  la 
implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y 
tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales 
para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad 
pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las 
mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, 

tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal”. 

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

Normativa interna: 

La CPE en el Parágrafo I del Artículo 35 refi ere que: 

“El Estado (…) en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas 
públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de 

la población a los servicios de salud”

Este derecho se encuentra reconocido a toda la población penitenciaria de Bolivia sin ningún 
tipo de distinción en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, específi camente en el Capítulo II 
Servicios Penitenciarios Artículos 90 al 96, que señala: 

“En cada establecimiento penitenciario debe funcionar 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”

La salud, sin lugar a dudas, es un derecho primordial que el Estado debe brindar a todas las 
internas e internos, e incluso a niñas y niños menores de 6 años que viven con sus padres. Para 
este fi n, el Estado debe implementar condiciones mínimas, desde la infraestructura hasta el 
personal médico que presta este servicio. Es por ello que, en la LEPS, en su Artículo 84 establece:

“Los establecimientos penitenciarios contarán con una infraestructura física adecuada a 
sus funciones, fines y objetivos”. Entre estos, en el numeral 2 refiere “Servicios de asistencia 
penitenciaria”, el cual comprende Asistencia Legal, Asistencia Médica, Asistencia Psicológica, 

Asistencia Social y Asistencia Religiosa”.

Esta realidad provoca la vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua, salud, 
educación, trabajo, entre otros, careciendo incluso de espacios mínimos de habitabilidad 
lo que, a su vez, trae consecuencias para el ser humano como muertes, motines, suicidios, 
drogadicción, violencia sexual, enfermedades, etc.

Para el ex Director General de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos Moscoso, mientras exista 
hacinamiento en las cárceles de Bolivia será muy difícil hablar de readaptación y reinserción 
social de las personas privadas de libertad. Las soluciones que se plantean a la problemática 
como los indultos, las amnistías, las audiencias en las cárceles, serían insufi cientes, y no 
constituyen una solución defi nitiva, siendo necesario profundizar en las políticas de reformas 
para el fortalecimiento institucional que arroje alternativas de reducción al hacinamiento, 
el desarrollo de infraestructura y equipamiento, programas de reinserción social, además de 
encarar el post penitenciario para dar respuesta a los problemas latentes49. 

2.3.3. Acceso a la salud

Jurisprudencia internacional: 
La Salud es un derecho humano fundamental protegido por el Estado y por las normas 
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Por su parte, el Principio X de las Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, señala que:

“las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del 
más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social que incluye, entre otros aspectos, la 
atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal 
médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos;  la 
implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y 
tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales 
para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad 
pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las 
mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, 

tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal”. 

49  Entrevista Ramiro Llanos, ex Director General de Régimen Penitenciario.
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Igualmente, se puede hacer mención al art. 23 de la LEPS que manda:

“se practicará al interno un examen médico para determinar su estado físico y mental y, en su 
caso, adoptar las medidas correspondientes, revisión que debe ser realizada por lo menos una 

vez al año”. 

2.3.4. Alimentación

Jurisprudencia internacional: 
La alimentación es un derecho fundamental reconocido en las Constituciones, Convenios y 
Tratados internacionales. 

El art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama: 

“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”.
 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo numeral 1 del 
Artículo 11 establece: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación (…)”.

 
El numeral 1 de la Regla 22 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) prevé que: 

“Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, 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…”
 

De igual forma, el inciso a) del numeral 1 de la Regla 35, establece que:

“el médico o el organismo competente hará inspecciones periódicas y asesorará al Director del 
establecimiento penitenciario con respecto a la cantidad, calidad, preparación y distribución 

de los alimentos.”
Normativa interna: 
En la CPE se encuentra señalado este derecho en el Artículo 16 que indica:

“I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. 
II El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una 



“Justicia con enfoque de género”

51

alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”.

Por su parte, el Artículo 27 de la LEPS refi ere, que:

“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. Bajo las 
seguridades del caso, el interno puede recibir alimentación de fuera del establecimiento bajo 

su costo (…)50”.
 

   2.4. Contacto con el mundo exterior

Conforme ha quedado establecido, las personas privadas de 
libertad gozan de los derechos humanos contenidos en los 
diferentes instrumentos internacionales y, en el ámbito interno, 

con aquellas restricciones derivadas de su privación de libertad 
física. Por ello se debe tomar en cuenta los siguientes preceptos:

2.4.1. Comunicación y visitas con la familia

“A no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia (art. 17 del 

PIDCP y 11 de la CADH).”

En ese marco,

“la comunicación con la familia, las visitas y la correspondencia, se consideran como parte del 
derecho de las personas privadas de libertad a un trato humano51”.

La Regla 37 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos señala que:

“las y los reclusos pueden, periódicamente, comunicarse con su familia y amigos de buena 
reputación, bajo la debida vigilancia, tanto por correspondencia como mediante visitas”.

Cabe también mencionar a la Regla 39 que establece:

“las y los reclusos deben ser informados periódicamente de los acontecimientos más 
importantes a través de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias 

especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, 
autorizado o fiscalizado por la administración.”

50  Entrevista Ramiro Llanos, ex Director General de Régimen Penitenciario.
51  O´DONNELL, Daniel, op. cit. pág. 220
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De manera complementaria, la Regla 92 señala que:

“el acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detención y se le 
concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus amigos y para 
recibir la visita de estas personas, con la única reserva de las restricciones y de la vigilancia 
necesarias en interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del 

establecimiento.”

En el mismo sentido, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas 
a cualquier forma de detención o prisión, establece en el Principio 15 que:

“no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en 
particular de su familia o su abogado, por más de algunos días.”

El Principio 19 indica:

“toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus 
familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de 

comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables 
determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho.”

En el Caso Polay c. Perú (1996), el Comité de 
Derechos Humanos analizó la prohibición de toda 
correspondencia entre un preso y su familia durante 
un año y concluyó que la misma constituía trato 

inhumano violatorio del art. 7 del PIDCP52. 

En el Caso Pinkney c. Canadá, el Comité observó una 
Ley que autorizaba interceptar o censurar las cartas, 
señalando que no ofrecía garantías contra la privación 

arbitraria de este derecho53. 

PIDCP52 derecho53

En cuanto a las visitas, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que las visitas de los 
familiares limitadas a 20 o 30 minutos por mes constituyen un tratamiento incompatible con el 
art. 10 del Pacto54

En el marco del Sistema Interamericano, los Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de 
las Personas Privadas de Libertad, en el Principio XVIII, hacen referencia, de manera expresa, al 
“contacto con el mundo exterior”, conforme al siguiente texto: 

“Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir y enviar correspondencia, sujeto 
a aquellas limitaciones compatibles con el derecho internacional, y a mantener contacto 

52 Idem
53 Idem
54  Caso Arredondo c. Perú, Cit. por O´DONNELL, Daniel, pág. 222.
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personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales, y 
con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas. 

Tendrán derecho a estar informadas sobre los acontecimientos del mundo exterior por los 
medios de comunicación social, y por cualquier otra forma de comunicación con el exterior, de 

conformidad con la ley.” 

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que:

“el Estado tiene la obligación de facilitar el contacto entre los reclusos y sus familias y 
resguardar sus derechos contra toda interferencia abusiva y arbitraria”.

También ha sostenido que:

“las visitas familiares de las y los reclusos son un elemento fundamental del derecho a la 
protección de la familia de todas las partes afectadas en esta relación y que, por tanto, (…) 
el Estado tiene la obligación de tomar medidas conducentes a garantizar efectivamente el 
derecho de mantener y desarrollar las relaciones familiares. Por lo tanto, la necesidad de 
cualquier medida que restrinja este derecho debe ajustarse a los requisitos ordinarios y 

razonables del encarcelamiento55.”

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

libertad, factores que desincentivan las visitas, lo que impacta en las relaciones familiares.* 
*CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, op. cit., pág. 220 y ss.

2.4.2. Visitas conyugales
Jurisprudencia internacional

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

irregularidades, ya sea por cobro de cuotas o el ejercicio ilegal de la prostitución.*

* Ibid., pág. 221

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

La Ley de Ejecución penal también hace referencia a las visitas 
conyugales, señalando en el art. 106 que:

“todo interno tendrá ese derecho dos veces al mes,” señalando 
además que “cuando ambos cónyuges o convivientes se hallen 

detenidos en el mismo Distrito, la Dirección Departamental 
determinará el cronograma de visitas conyugales.”

2.4.3. Revisión de Familiares
Jurisprudencia internacional: 

La Comisión también ha hecho referencia al trato humillante o denigrante hacia los familiares 
de las y los reclusos que tendrían que esperar turno durante horas, además de la posibilidad 
de tener que someterse a inspecciones corporales como la revisión anal y vaginal de las mujeres. 
La Comisión, en una denuncia efectuada por una mujer y su hija de trece años, que fueron 
sometidas a una inspección vaginal, señaló que:

“(…) una medida tan extrema como la revisión o inspección vaginal de las visitantes, que 
representa una amenaza de violación a una serie de derechos garantizados por la Convención, 

debe ser prescrita por una ley que especifique claramente en qué circunstancias se puede 
imponer una medida de esa naturaleza y que enumere las condiciones que deben ser 

observadas por los que realizan el procedimiento, de manera que todas las personas que 
se vean sujetas a él puedan tener la mayor garantía posible de que no se verán sujetas a 

arbitrariedad y trato abusivo”56.

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

Para la Comisión las revisiones vaginales son excepcionales y que, si bien pueden ser utilizadas para 
garantizar la seguridad en ciertos casos específi cos, no puede sostenerse que su aplicación sistemática 
a todos los visitantes sea una medida necesaria para garantizar la seguridad pública* añadiendo, 
posteriormente, que la razonabilidad y proporcionalidad de una medida se pueden determinar 
únicamente por la vía del examen de un caso específi co y, que al ser la inspección vaginal mucho más 
que una medida restrictiva, el equilibrio de intereses que debe hacer al analizar la legitimidad de dicha 
medida, necesariamente requiere sujetar al Estado a una pauta más alta con respecto al interés de 
realizar una inspección vaginal o cualquier tipo de requisa invasiva del cuerpo**. 
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Finalmente, debe mencionarse el Principio XXI de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, que establece que:

“los registros corporales a las personas privadas de libertad y a los visitantes deben 
practicarse en condiciones sanitarias adecuadas, por personal calificado del mismo sexo y 

deben ser compatibles con la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales, y 
que los registros intrusivos vaginales y anales serán prohibidos por la ley, si bien los Estados 
tienen la obligación de mantener la seguridad y el orden de las cárceles; sin embargo, estos 

controles deben llevarse a cabo de tal forma que se respeten los derechos de los internos y de 
sus familias, logrando un balance entre el cumplimiento de las funciones de seguridad y el trato 

digno a los visitantes57.”

Normativa interna: 
La LEPS en su artículo 103 señala:

 “Las visitas serán tratadas con el debido respeto y consideración y se someterán a lo 
establecido en el Reglamento Interno.”

2.4.4. Comunicación con su Abogado Defensor/a
Jurisprudencia internacional: 
En cuanto a la comunicación con los abogados, el Comité de Derechos Humanos, en la 
Observación General Nº 20, ha establecido que:

“la protección de la persona privada de libertad requiere que se conceda un acceso rápido y 
periódico a los médicos y abogados y, bajo supervisión apropiada cuando la investigación así lo 

exija, a los miembros de la familia58.”

57  Idem.
58  COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 20, op. cit., Párrafo 11.

 Así, la legitimidad excepcional de una revisión o inspección vaginal, debe cumplir con cuatro 
condiciones: 

1. tiene que ser absolutamente necesaria para lograr el objetivo de seguridad en el caso 
específico; 

2. no debe existir alternativa alguna;
3. debería, en principio, ser autorizada por orden judicial; y 
4. debe ser realizada únicamente por profesionales de la salud.***  

* Ibid., Párrafo 68. ** Ibid., Párrafo 71. *** Ibid., Párrafo 72. 
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Por su parte, la Regla 93 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos establece:

“que el acusado estará autorizado a recibir visitas de su abogado, a propósito de su defensa, 
podrá preparar y dar a éste instrucciones confidenciales, y que el acusado podrá ser vigilado 

visualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún funcionario de la 
policía o del establecimiento penitenciario.”

También debe mencionarse al Principio 18 del Conjunto de Principios para la protección de todas 
las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que señala: 

1. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a 
consultarlo. 

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

3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a 
consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta 
confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias 
excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados 
conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable 
para mantener la seguridad y el orden. 

4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán celebrarse 
a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste no podrá 
hallarse a distancia que le permita oír la conversación. 

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

Finalmente, el Principio V, Debido Proceso Legal de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas señala que:

 “Toda persona privada de libertad tendrá derecho a la defensa y a la asistencia 
letrada, nombrada por sí misma, por su familia, o proporcionada por el Estado; a comunicarse 
con su defensor en forma confidencial, sin interferencia o censura, y sin dilaciones o límites 

injustificados de tiempo, desde el momento de su captura o detención, y necesariamente 
antes de su primera declaración ante la autoridad competente”.
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Normativa interna: 

Debe citarse al art. 8 de la LEPS, que señala que:

“todo interno tiene derecho irrestricto a su defensa material y técnica y que tendrá derecho a 
entrevistarse con su defensor, sin sujeción a horario establecido ni ninguna otra limitación”

El art. 73.II de la CPE señala que:

“todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su 
defensor, intérprete, familiares y personas allegadas.”

Finalmente, el art. 121 de la misma Ley dice:

“en ningún caso la ejecución de las sanciones impedirá la comunicación del interno con 
su abogado defensor; por ende, conforme a dichas normas, las visitas de abogados con 

los privados de libertad no están sujeta a ninguna limitación e, inclusive, es posible la 
comunicación cuando estén en ejecución las sanciones impuestas a los detenidos”.

En ese sentido se pronunció el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SC 0791/2003-R de 11 de 
junio, con los siguientes argumentos: 

“El art. 8 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión determina que el interno tendrá derecho a 
entrevistarse con su defensor, sin sujeción a horario establecido ni ninguna otra limitación…“

2.5. Traslado de las personas privadas de libertad a otros Centros de 
Detención

C
omo el Estado es garante de las personas privadas de libertad, el traslado de las mismas 
de un establecimiento penitenciario a otro debe ser realizado respetando sus derechos59. 
Por ello, los instrumentos internacionales, establecen resguardos para protegerlos.

59  CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, pág. 184.

Cabe    también mencionar a las visitas de los 
abogados pues, de acuerdo al art. 105 de la LEPS, el abogado del 

interno, no estará sujeto al horario de visitas, añadiendo que el personal 
de seguridad no podrá tomar conocimiento del contenido de los papeles 

del abogado.



“Justicia con enfoque de género”

58

Jurisprudencia internacional: 
Así, la Regla 45 de las Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, determina: 

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

Por otra parte, el Principio 26 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 
menores privados de libertad, establece que:

“el transporte de menores deberá efectuarse a costa de la administración, en vehículos 
debidamente ventilados e iluminados y en condiciones que no les impongan de modo alguno 

sufrimientos físicos o morales. Los menores no serán trasladados arbitrariamente de un centro 
a otro”.

 
En cuanto al lugar de la detención, debe mencionarse al Principio 20 del Conjunto de principios 
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, 
que establece que:

“si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de 
detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual.”

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

“Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados 
por autoridades competentes quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y 

los derechos fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de estar 
privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o 

representante legal, y al tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso.
 

Los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a 
las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes; ni se podrán realizar en 
condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que 

propicien la exhibición pública”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado en Buenos Aires que las 



“Justicia con enfoque de género”

59

autoridades penitenciaras realizaban traslados sucesivos e indiscriminados de reclusos como 
forma de control interno de los penales o como medida disciplinaria y, muchas veces, durante 
el traslado, eran sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes60. También la Comisión 
constató que el traslado de personas hacia instituciones con peores condiciones de reclusión 
es una forma de castigo y que muchas veces los privados de libertad son trasladados a mejores 
establecimientos penitenciarios por su nivel de influencias y posición social61.
Independientemente de las garantías descritas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha establecido que se debe garantizar el control judicial de los traslados en los términos 
de los arts. 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana de 
Derechos Humanos por lo que, con independencia de quién sea la autoridad competente para 
autorizar o ejecutar los traslados, 

“(…), dicha autoridad debe informar al juez o tribunal a cuyo cargo se encuentra la persona 
privada de libertad acerca del traslado antes de realizarlo o inmediatamente después. La 
autoridad judicial competente deberá tener las facultades para revocar dicho traslado si 

considera que el mismo es ilegal, arbitrario o vulnera derechos fundamentales del interno; 
además, en todo caso, la ley deberá disponer de los recursos judiciales adecuados y efectivos 

para impugnar dichos traslados cuando se considere que los mismos afectan derechos 
humanos de los reclusos62.”

Normativa interna: 
En el ámbito interno, respecto al traslado de internas e internos y las garantías para el respeto a 
sus derechos, debe mencionarse al art. 6 de la LEPS que establece que:

“los actos de información a los medios de comunicación social como la toma de fotografías 
o filmaciones para la divulgación de imágenes, únicamente podrán realizarse con el expreso 
consentimiento del interno; añadiendo posteriormente que en ningún caso se podrá difundir 

imágenes de adolescentes imputables, aún con su consentimiento.”

Sobre dichas normas, la SCP 2303/2012 de 16 de noviembre señaló que:

“las agresiones y verbales y amenazas de las que fue objeto el accionante al ser trasladado 
no pueden ser permitidas, dado que se trata de un ser humano que se encuentra privado de 

libertad.”

Con relación al lugar de la detención, la jurisprudencia constitucional (1076/2003- R) 
estableció que:

“las personas privadas de libertad deben ser mantenidos en un lugar de detención situado a 

60  Ibid.,pág. 186
61  Ibid.,pág. 187
62  Ibid, pág. 189.
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distancia razonable del lugar de su residencia habitual, de su defensor, representante legal 
o tribunal de justicia, aspecto que está contemplado en el art. 37 de la LEPS que señala que el 

Condenado podrá solicitar al Juez de Ejecución Penal su traslado a otros establecimientos 
cuando 1. Su núcleo familiar resida en el lugar del establecimiento penitenciario al que solicita 

su traslado. Se entiende por núcleo familiar al cónyuge o conviviente, los hijos, los padres y 
hermanos, en ese orden.”

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

de 3 de junio y la SCP 0374/2013 de 25 de marzo. 

Sobre la base de dicho entendimiento, la SCP 0374/2013 
concedió la tutela solicitada dentro de una acción de 
libertad en la que la accionante denunció se dispuso 
su traslado del recinto penitenciario. El Tribunal 
Constitucional Plurinacional, concedió la tutela, 
señalando, entre otros argumentos, que la accionante, 

en su calidad de detenida preventiva:

“deberá ser tratada en todo momento como inocente 
y que sufre esa privación de libertad a fin de asegurar 
el normal desarrollo del proceso penal en su contra, 
debiendo cumplirse en el recinto penitenciario del 
lugar donde se le sigue la causa penal y tratándose de 
su traslado corresponde su autorización por el juez de 

la causa (…)”
. 

De igual manera, debe hacerse mención al art. 37 de la LEPS que establece que:

“el condenado podrá solicitar al Juez de Ejecución Penal el traslado a otro establecimiento, 
además del supuesto en que el núcleo familiar resida en otro lugar, en los casos en que 

padezca alguna enfermedad y que, para su mejor tratamiento, requiera de distintas 
condiciones médico ambientales o la asistencia médica especializada debiendo constar estas 

circunstancias en un dictamen médico, o cuando su integridad física corra peligro.” 

Si bien el art. 37 de la LEPS hace referencia únicamente al condenado y no así a los procesados 
detenidos preventivamente, cabe señalar que la SC 0040/2007-R de 31 de enero, por el que el anterior 
Tribunal Constitucional dispuso que, de forma excepcional, una causa tramitada en La Paz sea remitida 
a Cochabamba debido al delicado estado de salud del accionante aclarándose entonces que:

“… si bien el Juez realizó una interpretación conforme a la legalidad, no es menos cierto que no 
efectuó una ponderación de bienes jurídicos para determinar la primacía de la Constitución y 
los derechos fundamentales como son la vida y la salud, consagrados en el art. 7 inc. a) de la 
CPE, con respecto a cualquier norma procesal relativa a la competencia de los jueces, ante 

circunstancias especialísimas como la presente, resultantes de la quebrantada salud del 
representado del recurrente, de quien no puede ponerse en peligro su vida con la sola finalidad 

de que asuma defensa en la ciudad de La Paz…”
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Por otra parte, se ha señalado que el art. 48 de la LEPS, modifi cado por el art. 4 de la Ley de 
Modifi caciones al Sistema Normativo Penal, otorga al Director General del Régimen Penitenciario:

“la facultad disponer el traslado de las personas privadas de libertad a otro recinto 
penitenciario,”

Sobre este tema, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas Sentencias 
concediendo la tutela por falta de fundamentación de la Resolución pronunciada por el Director, 
la que debe puntualizar los motivos que se presentaron para disponer el traslado y poner a 
conocimiento del juez de ejecución penal la decisión del mismo, cumpliendo así los estándares 
internacionales sobre el traslado de los detenidos que, como se ha señalado, establecen que 
los traslados deben ser autorizados por las autoridades competentes y supervisados por la 
autoridad judicial. 

También debe señalarse que el traslado de las personas privadas de libertad a un régimen 
más riguroso puede disponerse a consecuencia de la aplicación de sanciones disciplinarias, 
conforme lo establecen los arts. 132 y 133 de la LEPS. Sin embargo, debe recalcarse que el 
traslado a un establecimiento o régimen más riguroso no está permitido para los detenidos 
preventivamente, conforme señala el art. 155 de la LEPS y la SCP 0891/2012.

Con relación a la importancia de la cercanía de la persona privada de libertad a su núcleo familiar, 
el art. 37 de la LEPS, referido al traslado de penitenciarías, establece que:

“el condenado podrá solicitar al juez de Ejecución Penal su traslado a otro establecimiento 
penitenciario cuando:

1. Su núcleo familiar resida en el lugar 
del establecimiento penitenciario al 
que solicita su traslado. Se entiende por 
núcleo familiar, al cónyuge o conviviente, 
los hijos, los padres y hermanos en ese 

orden”. 



“Justicia con enfoque de género”

62

Sobre esta solicitud, se pronunció el entonces Tribunal Constitucional en la SC 1076/2003-R de 29 
de julio, que concedió la acción de amparo constitucional por cuanto los vocales demandados 
revocaron la resolución que revocó el traslado de penal del accionante, puesto que la sanción 
penal y la ejecución de la pena…

“…está orientada por fines de prevención especial, buscando la reeducación y resocialización 
del condenado, fines que sólo pueden entenderse haciendo referencia a la dignidad de la 

persona y al libre desarrollo de la personalidad, buscando una readaptación al sistema, que, a 
su vez, sea respetuosa del pluralismo ideológico que debe existir en un Estado democrático”,

Y que…

“las relaciones familiares son consideradas como un componente indispensable para lograr 
los fines de readaptación social del condenado. Por ello, el legislador ha entendido que los 

establecimientos deben perder su tradicional carácter marginante, para incorporarse al 
contexto social como instrumento de resocialización, favoreciendo el contacto del privado de 
libertad con su núcleo familiar, conservando, fortaleciendo y, en su caso, restableciendo sus 

relaciones familiares.”
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Tema III
El acceso a 
la justicia 
de las mujeres privadas 
de libertad y la 
perspectiva de género 
en la administración 
judicial
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3.1. Introducción

Como se ha mencionado en el abordaje del tema objeto de la presente Guía, el art. 1.1 de 
la CADH, establece que “Los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 63

En ese entendido, la persona privada de libertad se encuentra en una relación   de 
sujeción especial      que     la       sitúa     en una condición de vulnerabilidad lo 
que obliga al Estado a brindarle protección hasta convertirse en su garante 

64, evitando así los espacios de discrecionalidad y la posibilidad de abusos de la administración. 
Bajo esta lógica, lo que sucede al interior de un centro penitenciario es responsabilidad 
de las autoridades penitenciarias, siendo responsabilidad de las juezas y los jueces el 
desarrollar un adecuado control sobre el respeto a los derechos de las personas privadas 
de libertad pues, aunque resulta meridianamente claro que las personas privadas de libertad 
ejercen todos los derechos no afectados por la condena, la experiencia muestra que en 
los centros penitenciarios las personas privadas de libertad tienen un alto riesgo de ser 
sometidas a prácticas de torturas, trato denigrante, golpizas, violaciones, e incluso la muerte 

65.
La situación de mujeres privadas de libertad es especialmente agravada por la condición en la 
que estas se encuentran dentro de los centros penitenciarios debido a la escasa separación 
y selección de las internas, el estar todavía supervisadas o vigiladas por personal masculino, la 
necesidad de convivir con sus hijos en los mismos centros y la baja formación técnica que les 
permita reinsertarse en la sociedad en una situación post penitenciaria.

Por tal motivo, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, la Constitución y la 
normativa interna contemplan una serie de características propias de ingreso y permanencia 
de las mujeres en los centros de reclusión para resguardar, fundamentalmente, sus derechos 
a la vida y la integridad física y psicológica, si intimidad, salud e integridad, y la de sus hijos, en 
caso de tener que convivir con ellos en un centro penitenciario, o de encontrarse embarazada 
al momento de ingresar al mismo.

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

64 Idem 
65 CASTRO, Álvaro, CILLERO, Miguel, MERA, Jorge, Derechos de los privados de libertad: Guía práctica con los 
estándares
internacionales en la materia, Universidad Diego de Portales, Chile, 2010, p. 29 y ss.
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3.2. Obligación del estado de adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el 
acceso a la justicia de las mujeres 
privadas de libertad.

Jurisprudencia internacional: 

El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos está inspirado en   el respeto a  la 
dignidad humana y no en la satisfacción de 

los intereses particulares de cada Estado parte
66Ahora bien, dentro del Sistema Universal, el Comité de Derechos Humanos, en su interpretación 
del art. 2 del PIDCP ha establecido que la obligación de respeto como la de garantía deben ser 
obligaciones principales y de cumplimiento de cada estado. 

10. Los Estados Partes están obligados por el párrafo 1 del artículo 2 a respetar y garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio y a todas las personas sometidas a 
su jurisdicción. Esto significa que un Estado Parte debe respetar y garantizar los derechos 

establecidos en el Pacto a cualquier persona sometida al poder o al control efectivo de ese 
Estado Parte, incluso si no se encuentra en el territorio del Estado Parte67.

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

144. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos 
reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo 
pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal 
modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda 
ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad 
en los términos previstos por la misma Convención68.

66 NASH ROJAS Claudio, op. cit. pág. 30
67 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, La índole de la obligación jurídica 
general impuesta, 80º período de sesiones, 2004, párrafo 10. Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/
Sgencom31.html
68 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia del 29 de julio de 1988, (Fondo), párrafo 165, Disponible 
en:
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De esta forma, la obligación de respeto consiste en que el Estado debe cumplir directamente la 
conducta establecida en la norma convencional, ya sea absteniéndose de actuar o dando una 
prestación, es decir, que esta obligación genera en el Estado obligaciones positivas que implican 
una actividad de prestación, o negativas que involucran una actividad de abstención. Sobre la 
obligación de respeto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: 

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

Concluyendo la Corte en la citada Sentencia que: 

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

Por su parte, la obligación de garantía que asume el Estado implica su deber de promover, a 
través de sus órganos, la posibilidad real y efectiva de que sus ciudadanos ejerzan los derechos 
y disfruten las libertades que se les reconocen. Esta obligación tiene un contenido mayor que la 
de respeto ya que no sólo implica el cumplimiento estricto del mandato normativo que establece 
cada derecho, sino la obligación positiva de crear condiciones institucionales, organizativas y 
procedimentales para que las personas puedan gozar y ejercer plenamente de los derechos y 
libertades consagrados internacionalmente. 

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

La Corte Interamericana ha vinculado también el acceso a la justicia con la efectividad del 
recurso. Así la Corte ha entendido que no es suficiente que determinado recurso esté previsto 
en el ordenamiento de un estado, sino que el mismo debe ser efectivo, que la función de esos 
recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica 
infringida69

http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_01_esp.pdf

69 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia del 29 de julio de 1988, (Fondo), párr. 64, Disponible en: 
http://
www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_01_esp.pdf
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   Asimismo, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, en la Observación 
General No. 33 señala: 
“1. El derecho de acceso de las mujeres a 
la justicia es esencial para la realización de 
los derechos protegidos por la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Es un 
elemento fundamental del Estado de Derecho y 
del buen gobierno, así como la independencia, 
imparcialidad, integridad y credibilidad del 
sistema judicial, la lucha contra la impunidad y la 
corrupción, y la participación equitativa de las 

mujeres en el poder judicial y otros mecanismos de aplicación la ley. 

El derecho de acceso a la justicia es multidimensional. Abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, 
la accesibilidad, la calidad y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia, y la provisión de 
recursos para las víctimas”.

En esta observación, el Comité señala también lo siguiente:

“14. Son necesarias seis componentes interrelacionadas y esenciales -justiciabilidad, 
disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas de los sistemas de justicia, y provisión 
de recursos para las víctimas- para garantizar el acceso a la justicia. Si bien las diferencias de 
condiciones legales, sociales, culturales, políticas y económicas imperantes en cada Estado 
parte necesitarán una aplicación diferenciada de estas características, los elementos básicos 
del enfoque son de importancia universal y de aplicación inmediata. En consecuencia: 

(a) La justiciabilidad requiere el acceso sin trabas de las mujeres a la justicia, así como su 
capacidad y autonomía para reivindicar sus derechos en virtud de la Convención como derecho 
positivo; 

(b) Disponibilidad requiere el establecimento de tribunales y otros órganos cuasi-judiciales o 
de otro tipo en todo el Estado Parte, tanto en las zonas urbanas, rurales y remotas, así como su 
mantenimiento y la fi nanciación; 

(c) La accesibilidad requiere que todos los sistemas de justicia, tanto a los sistemas formales 
y cuasi judiciales, son seguras, asequibles y físicamente accesibles a las mujeres, y se han 
adaptado y adecuado a las necesidades de las mujeres, incluyendo a aquellos que se enfrentan 
a formas intersectoriales o agravadas de discriminación; 
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(d) La calidad de los sistemas de justicia requiere que todos los componentes del sistema se 
adhieran a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad 
y proporcionar, de manera oportuna, los remedios adecuados y efectivos que se aplican y que 
conducen a soluciones sensibles al género resolución de conflictos para todas las mujeres. 
También requiere que los sistemas de justicia sean contextualizados, dinámicos, participativos, 
abierto a las medidas prácticas innovadoras, con perspectiva de género, y tener en cuenta la 
creciente demanda de justicia por las mujeres; 

(e) Establecimiento de recursos requiere la capacidad de las mujeres para recibir de los sistemas 
de justicia de protección viable indemnización significativa por cualquier daño que puedan sufrir;  

(f) Responsabilidad de los sistemas de justicia se garantiza a través de la supervisión del 
funcionamiento de los sistemas de justicia que sean conformes con los principios de la 
justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad y provisión de remedios. La rendición de 
cuentas de los sistemas de justicia también se refiere a la supervisión de las acciones de sus 
profesionales y de su responsabilidad legal en los casos en que violen la ley”.

Normas internas: 
En el ámbito interno el acceso a la justicia está consagrado en el art. 115.I de la CPE. El Tribunal 
Constitucional Plurinacional, en sintonía con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha 
establecido los elementos que conforman el derecho de acceso a la justicia, enfatizando el 
hecho de que los mismos no se constituyen en un catálogo cerrado, por el carácter dinámico 
de los derechos humanos. Por otro lado, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado 
el acceso a la justicia desde una perspectiva plural respecto a las diferentes jurisdicciones 
existentes en nuestro Estado. Concretamente, en la SCP 1898/2012 de 12 de octubre ha señalado: 
(…) corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia -sin pretender 
agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- 
contiene:

 
 1. El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la 
pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, 
elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el 

Estado como por los particulares;

 2. Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales 
o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que 
solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos 

establecidos en la norma;
 

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

estará satisfecho.
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De esta manera, es evidente que no es sufi ciente con la existencia material de los procesos en 
la normativa interna ya que, para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver 
los factores de desigualdad real de quienes son llevadas y llevados ante la justicia. Solamente 
así se atiende al principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de 
discriminación. 

En cuanto al acceso a la justicia por parte de las mujeres, 

El Comité ha establecido que los Estados Partes deben presentar información que permita 
determinar si la mujer disfruta en condiciones de igualdad con el hombre del derecho a recurrir 
a los tribunales y a un proceso justo, previstos en el art. 14 del PIDCP. Haciendo énfasis en la 

obligación de los Estados Partes de eliminar todas 
las disposiciones legislativas que impidan a la mujer 
el acceso directo y autónomo a los tribunales. 
Finalmente, el Comité incide en las garantías que 
deben acompañar a las mujeres privadas de libertad 
establecidas tanto en normas legales o efectuadas a 
través de prácticas que priven a la mujer de su libertad 
en forma arbitraria o desigual. 

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

establecimiento de los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que 
la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros 
medios de compensación justos y efi caces. 

8. Estos problemas estructurales afectan en forma más crítica a las mujeres, como 
consecuencia de la discriminación que han sufrido históricamente. La CIDH ha constatado 
la existencia y la persistencia de patrones y comportamientos socioculturales 
discriminatorios que obran en detrimento de las mujeres, que impiden y obstaculizan 
la implementación del marco jurídico existente y la sanción efectiva de los actos de 
violencia, a pesar que este desafío ha sido identifi cado como prioritario por los Estados 
americanos. El ritmo de los cambios legislativos, políticos e institucionales en las 
sociedades americanas ha excedido el avance de los cambios en la cultura de hombres y 
mujeres ante la violencia y la discriminación, y este problema se refl eja en la respuesta de 
los funcionarios judiciales ante actos de violencia contra las mujeres. 
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En este sentido es evidente que para que las mujeres privadas de libertad puedan contar con 
un efectivo acceso a la justicia es preciso que el Estado, a través de los diferentes órganos 
encargados tanto de la imposición de sanciones como de aquellos que ejecutan las mismas, 
cumplan con los estándares de trato digno a las mujeres privadas de libertad, por cuanto el 
incumplimiento de dichos estándares acarrea responsabilidad para el Estado infractor. 

3. 3. Seguridad y sobrevivencia de las privadas de libertad en los 
recintos penitenciarios

Está claro que el patriarcado es reproducido en los centros penitenciarios donde las 
condiciones de infraestructura de los centros penitenciarios que albergan a mujeres no 
toman en cuenta las necesidades apropiadas a los derechos de esa población; asimismo, 

las mujeres con hijos menores de seis años o lactantes y mujeres embarazadas conviven con 
todas las demás en espacios reducidos. Además, están limitadas en cuanto al acceso a la 
salud, la educación, las terapias ocupacionales que repiten roles estereotipados (clases de 
repostería, bijuteria, tejido, etc.), no existiendo una verdadera política pública de reintegración y 
reinserción a la sociedad (post penitenciario). Todas estas situaciones repercuten en la dignidad 
de las mujeres y, más aún, si durante su reclusión en los establecimientos penitenciarios fueron 
víctimas de violencia.

Jurisprudencia internacional: 
La Comisión Interamericana realizó un estudio pormenorizado de la situación de las personas 
privadas de libertad en el Informe Sobre las Personas Privadas de Libertad en las Américas, 
Informe de 31 de diciembre de 2011, en el que determinó que los problemas más graves y 
extendidos en la región son: 

a. el hacinamiento y la sobrepoblación; 

Para la Comisión es evidente que las dificultades de 
acceso a la justicia por parte de las mujeres están íntimamente 
vinculadas a problemas estructurales como la ineficacia de 
los sistemas de administración de justicia, en los países de la 
región, para determinar conductas discriminatorias contra las 
mujeres por los graves estereotipos de género que afectan a 

nuestras sociedades.
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b. las defi cientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de 
provisión de servicios básicos; 

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

d. el empleo de la tortura con fi nes de investigación criminal;
 
e. el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros 

penales; 

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

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

h. la falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de transparencia en los 
mecanismos de acceso a estos programas; y 

i. la corrupción y falta de trasparencia en la gestión penitenciaria70. 

En el referido Informe y con relación específi ca a la 
situación de las mujeres privadas de libertad, la Comisión 
reiteró los estándares que los Estados deben cumplir con 
relación a la protección de los derechos de las mujeres, 
estándares que fueron ampliamente analizados en los 
primeros temas de esta Guía. Así, la Comisión subrayó la 
necesidad de que los Estados adopten de forma inmediata 
las medidas necesarias, fundamentalmente preventivas, 
para evitar de forma efi ciente y defi nitiva la violencia en 
estos centros penitenciarios, enfatizando en la necesidad 
de separar a los hombres de las mujeres, reducir el 
hacinamiento y mejorar las condiciones de detención, 
supervisar periódicamente las condiciones de detención y 
el estado de los detenidos y proveer personal capacitado y 
en número sufi ciente para asegurar el adecuado y efectivo 
control, custodia y vigilancia del centro penitenciario. 

Además, la Corte hizo énfasis en el deber del Estado de diseñar y aplicar políticas penitenciarias 
de prevención de situaciones críticas71. 

70  CIDH, Informe Sobre las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Informe de 31 de diciembre de 2011, párr. 2.
Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ ppl2011esp.pdf
71  Op. cit. párr. 118.
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De igual forma, la CIDH reiteró el principio de que la efectiva vigencia de los derechos humanos 
requiere de un sistema en el que las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se 
formen en los principios de una democracia participativa e informada. En este sentido, para la 
CIDH el personal encargado de aplicar la ley, el personal médico, los funcionarios de policía y 
cualesquiera otras personas que intervengan en la custodia o el trato de una persona sometida 
a cualquier forma de detención o prisión deberán recibir una instrucción y formación adecuadas. 
En especial, el personal destinado a trabajar con grupos específicos de personas privadas de 
libertad como extranjeros, mujeres, niños, personas de la tercera edad y enfermos mentales, 
entre otros, debe recibir una formación particular que se adapte a sus tareas especializadas72. 

La CIDH recordó a los Estados que la “Convención de Belém do Pará” establece como medida 
para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer la adopción progresiva 
en los Estados Partes de medidas específicas, inclusive programas para fomentar la educación 
y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios 
encargados de la aplicación de la ley (artículo 8.c), lo cual incluye al personal encargado de los 
centros de privación de libertad donde se aloje a mujeres, niñas y adolescentes73. 

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

También enfatizó las condiciones que debe cumplir el Estado para albergar a las mujeres privadas 
de libertad estableciendo que éstas deberán disponer de espacio suficiente, exposición diaria 
a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar 
de privación de libertad, que se debe proporcionar una cama individual, ropa de cama apropiada, 
y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno. Las instalaciones deberán 
tomar en cuenta las necesidades especiales de las personas enfermas, las portadoras de 
discapacidad, los niños y niñas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos 
mayores, entre otras74. 

3.3.1. Seguridad en los recintos penitenciarios

Sobre este punto tenemos que enfatizar aspectos que son preocupantes y constituyen 
detonantes para el ejercicio de la violencia hacia las mujeres privadas de libertad, dentro de los 
recintos penitenciarios.
Respecto de las personas privadas de libertad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
señaló:

72  Op. cit. párr. 198.
73  Op. cit. párr. 204.
74  Op. cit. párr. 467.
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“(…) que toda persona privada de libertad tiene derecho a ser tratada con dignidad y el Estado 
tiene la responsabilidad y el deber de garantizarle la integridad personal mientras se encuentra 

en reclusión. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de 
detención, es el garante de estos derechos de los detenidos”75. 

Ante esta relación e interacción especial, el estado debe asumir ineludiblemente una serie de 
responsabilidades y tomar diversas iniciativas para garantizar el derecho a la vida e integridad, 
ejerciendo el control efectivo de los centros penitenciarios, que implica mantener el orden 
y la seguridad interna, sin limitarse a la custodia externa, garantizando en todo momento la 
seguridad de las y los internos. En caso contrario, se expone a las personas privadas de libertad 
a la violencia carcelaria y a los abusos de otras y otros internos, situándolos no solamente en un 
escenario de inseguridad, sino a una permanente vulneración de sus derechos humanos.

Las cárceles en Bolivia están bajo la tuición del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen 
Interior y, de manera directa, de la Dirección General de Régimen Penitenciario. Su organización 
y ordenamiento está en la Ley N° 2298 de Ejecución Penal y Supervisión y se constituyen en 
espacios donde la ciudadanía que ha cometido un delito, deberá cumplir una pena, o puede ser 
recluida por una medida cautelar76. 

Ley 2298, “Artículo 2°.- (Principio de Legalidad) Ninguna persona puede ser sometida a prisión, 
reclusión o detención preventiva en establecimientos penitenciarios, sino en virtud de 
mandamiento escrito emanado de autoridad judicial competente, con las formalidades legales 
y por causales previamente definidas por Ley. La privación de libertad obedece al cumplimiento 
de una pena o medida cautelar personal, dispuesta conforme a Ley. Las únicas limitaciones a los 
derechos del interno son las emergentes de la condena y las previstas en esta Ley: fuera de ellas 
no es aplicable ninguna otra limitación.”

De los 61 recintos carcelarios existentes en el país, ocho (8) son habitados por mujeres, 
sin embargo tan sólo el 50% de esta cifra, es decir cuatro (4) recintos, han sido construidos 
exclusivamente para albergar a población femenina77, los restantes cuatro (4) constituyen 
instalaciones adaptadas para la convivencia mixta (hombres y mujeres).

En la LEPS, se ha establecido una clasificación para los centros penitenciarios:

“Artículo 75°.- (Clases de Establecimientos) Los establecimientos penitenciarios se clasifican en: 
1. Centros de custodia; 
2. Penitenciarias; 

75  CLAROS PINILLA, Marcelo; ZAMBRANA SEA, Fernando; BAYA CAMARGO, Mónica; Derechos Humanos Normativa y 
Jurisprudencia Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995, Página 90
76  Mapa socio jurídico, Fundación Construir, Pag. 147

77  Mapa Socio jurídico, Fundación Construir, pag. 60
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3. Establecimientos especiales; y,
 4. Establecimientos para menores de edad imputables.

Los establecimientos penitenciarios se organizarán separadamente para hombres y mujeres. Por 
razones de infraestructura, y cumpliendo las condiciones señaladas en el artículo 84º, un mismo 
establecimiento penitenciario se subdividirá en varias secciones para aplicar lo dispuesto en 
esta Ley.”   

El numeral 6 del Artículo 57 de la citada Ley señala que cada establecimiento penitenciario 
contará con personal de seguridad interior y exterior. El personal de seguridad interior, tiene 
entre sus funciones:

“asegurar el cumplimiento del régimen disciplinario y el mantenimiento del orden, resguardar la 
dignidad e integridad de los internos y su pacífica convivencia; asimismo, impedir el ingreso de armas, 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión N° 2298”.

El Artículo 70 del mismo cuerpo legal establece deberes especiales para el personal de Seguridad 
Interna debiendo asistir y participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, 
orden y seguridad y, de igual manera, en los cursos de capacitación programados, siendo la 
Dirección de Nacional de Seguridad Penitenciaria la responsable de controlar y supervisar al 
personal de seguridad penitenciaria, de acuerdo al numeral 1 del Artículo 50 de la misma norma. 

La normativa nacional establecida en el numeral 2 del Artículo 68 y numeral 4 del Artículo 70 de 
la Ley de Ejecución Penal y Supervisión N° 2298, señala el mecanismo de seguridad interior que 
debe existir en el interior de los recintos penitenciarios para el mantenimiento del orden interno, 
esto con el objeto de resguardar la integridad personal de las internas y su pacífica convivencia. 

3.3.2. Violencia hacia las privadas de libertad en establecimientos penitenciarios 

Es a estos espacios duros, violentos, oscuros, donde las mujeres deben ingresar perdiendo el 
bien más preciado de la humanidad: la libertad. La cárcel para las mujeres se convierte en un 
dolor interno, primero las desconcierta, las inhibe y luego las volverá duras y, dependiendo de los 
ingresos económicos con los que cuenten, la vida se les hará un poco más llevadera. 

Habida cuenta que las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos 
(Reglas Nelson Mandela) establece el trato diferenciado, en particular de los más vulnerables 
como las mujeres por la inequidad que la sociedad genera por el hecho de su género, en Bolivia, 
hasta mayo del 2018, existiría un total de 1551 mujeres en los centros penitenciarios en Bolivia, 
considerando cárceles y carceletas, representando así el 8,21% de la población penitenciaria 
total, según datos proporcionados por la Dirección General del Régimen Penitenciario a la 
Defensoria del Pueblo78. 

78  Informe Defensorial, Volcar la Mirada a las Cárceles 
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De todo lo descrito, son evidentes las deficiencias de condiciones en las que viven las mujeres 
privadas de libertad, las infraestructuras en los centros penitenciarios de mujeres no han sido 
construidas para este fin y no se toman en cuenta las necesidades apropiadas a los derechos 
de esa población, toda vez que las mujeres con hijos menores de seis años, lactantes y/o 
embarazadas conviven de manera muy cercana con todas las demás. 

De igual forma, el acceso a servicios higiénicos es un tema importante en las mujeres, ya que 
por sus características biológicas son más propensas de sufrir infecciones urinarias y vaginales. 
Aquellas mujeres que se encuentran embarazadas o en periodo de lactancia son un sector 
aún más vulnerable de contraer enfermedades por una mala higiene en los baños y, por lo 
evidenciado, claramente repercute en su salud. Estas diferencias notorias vulneran no sólo el 
acceso a condiciones mínimas de habitabilidad, sino la falta de trato diferenciado que debieran 
tener las mujeres privadas de libertad por sus características físicas y biológicas, convirtiendo 
esta situación en una vulneración a sus derechos y en el ejercicio fáctico y continuo de violencia 
hacia las mujeres consagrado y protegido en la Ley 348 que dice:

ARTÍCULO 1. La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados 
y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a 
todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o 
psicológica tanto en la familia como en la sociedad.

Sin embargo, a pesar de tener todo un bagaje jurídico internacional y nacional de normas que 
protegen a las mujeres y en particular a las mujeres privadas de libertad, podemos advertir lo 
siguiente:

 » La protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad es un 
tema invisible en términos de las políticas públicas.

 » Las mujeres privadas de libertad están sujetas a prácticas discriminatorias por 
razones de género.

 » El mayor número de casos de violencia contra la mujer privada de libertad ocurre 
durante la detención transitoria o provisional, especialmente en las instalaciones 
policiales.

 » Las instituciones estatales responsables no responden de forma adecuada a las 
necesidades específicas —sean médicas, sociales, educativas, laborales o de 
otra índole— de las mujeres privadas de libertad, sobre todo, el personal policial, 



“Justicia con enfoque de género”

76

penitenciario, migratorio y judicial carece de programas de capacitación y 
profesionalización coherentes, eficaces y continuos de sensibilización hacia las 
mujeres. 

 » Las mujeres privadas de libertad sufren un grado más alto de abandono por parte 
de sus parejas y familias y del estigma social que los hombres en las mismas 
circunstancias.

 » La gran mayoría de mujeres víctimas de violaciones a sus derechos humanos 
no denuncian los hechos. Las razones comprenden la falta de información y 
representación, la dificultad de probarlos (por falta de testigos o pruebas físicas) y 
el miedo de sufrir represalias o perjudicar su proceso, ya que, en muchos casos, los 
procedimientos de queja o denuncia están a cargo de la misma autoridad acusada 
de haber violado los derechos humanos de la víctima.

La violencia intracarcelaria es una realidad en aumento existiendo abusos constantes y repetidos 
hacia la población femenina privada de libertad, identificando los siguientes tipos de violencia 
que se ejercen dentro de los recintos penitenciarios, de acuerdo a la Ley 348:

                              

 → Violencia física
 → Violencia psicológica 
 → Violencia feminicida 
 → Violencia simbólica y/o encubierta
 → Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre
 → Violencia Sexual
 → Violencia Contra los Derechos Reproductivos
 → Violencia en Servicios de Salud
 → Violencia Patrimonial y Económica
 → Violencia Institucional
 → Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. 

Actualmente, preocupan las noticias donde se difunde testimonios de mujeres privadas de 
libertad que han sido objeto de vejámenes sexuales ya que se ha convertido en una práctica 
generalizada de la policía (masculina), el de implantar droga en las pertenencias de las detenidas 
con el fin de mantenerlas en ese estado de sumisión y abusar sexualmente de ellas: 
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La Paz, 09 de marzo de 2019 79

“Es la señorita Eva C. A. que está detenida en el Comando policial de 
Rurrenabaque. Le hemos visitado y ustedes escucharon su testimonio, habla 
y denuncia de que hay policías que entran a su celda y la violan, desde el jefe 
hasta el último sargento de la Policía la están violando, inclusive que le ponen 
un revolver en la cabeza y así es que logran violarla (…) inclusive la han hecho 
abortar, le han dado pastillas, porque ella estaba embarazada, esta señorita 
tiene 21 años”, denunció.
La mujer se encontraría recluida desde hace un año acusada por el delito 
de robo, presuntamente con una sentencia ejecutoriada de tres años de 
prisión, aunque en la Fiscalía de Rurrenabaque se desconoce esto.
“Me ha tapado de mi boca y me ha violado, no sabía cómo correr, gritar, 
porque no había nadie para pedir ayuda”, relató la mujer en un video sobre 
la violación de uno de sus agresores. “Me han embarazado una vez y me han 
dado para abortar”, continúo.
Entre otros derechos vulnerados se reconoce que ella no tuvo acceso 
a la defensa pública, no tiene documentos de identidad ni contacto 
con sus familiares, cuando la Constitución Política del Estado prohíbe la 
incomunicación de los privados de libertad con su abogado defensor, sus 
allegados y familiares.

Santa Cruz, 06 de abril de 2016
Marco Ramírez, quien cumple una condena de 30 años de cárcel en el penal 
de Palmasola por el feminicidio de su ex novia, María del Carmen Paz ocurrido 
el año 2013, cometió otro asesinato. La nueva víctima es su exesposa, Kenia 
Hidalgo que, después de ser asesinada hace un año atrás, fue enterrada en 
la misma celda de Ramírez.
“Hicieron el levantamiento de un cuerpo en una celda del pabellón 23 de 
Palmasola después de que un interno albañil denunció el hecho debido a 
que Ramírez no habría cumplido con lo acordado, que era el pago de tres 
mil bolivianos para que éste le ayude a ocultar el cuerpo de su exesposa y 
taparlo con cemento”.
Se presume que el asesinato se realizó debido a que Hidalgo se encontraba 
dispuesta a declarar en su contra hace un año atrás. El caso ha consternado 
a la población, no solo el doble asesinato en el que incurrió el preso, sino 
también debido a la falta de controles en los centros penitenciarios.

79          El día, www.eldia.com.bo 09/03/2019 
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Santa Cruz, 22 de diciembre de 201880

El hecho ocurrió la noche del viernes en la zona Villa 1º de Mayo. Los acusados
son el sargento César P. C y el cabo Jesús R. C. C., ambos prestaban servicio
en la Estación Policial Nº 5 de la capital cruceña. Según la fi scal Hortensia
Paniagua, los uniformados interceptaron a la joven de 20 años, quien había
consumido bebidas alcohólicas, para pedirle sus documentos, pero ella no
los tenía, por lo cual la subieron a la patrulla.
En el vehículo, los policías habrían pedido 300 bolivianos a la extranjera, quien
no tenía el dinero. Entonces, los uniformados exigieron que la muchacha les
pague con su “cuerpo” y procedieron a ultrajarla.
De acuerdo con la fi scal, mientras uno de los policías la violaba, el otro
seguía conduciendo.
Según la imputación, uno de los uniformados es acusado de violación y el
otro por complicidad. Ambos fueron sometidos a audiencia de medidas
cautelares, donde se los envió a la cárcel.

 

80 El Deber, 22 de diciembre de 2018
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3.4. La importancia de la perspectiva de género en la administración 
de justicia

Empecemos señalando que la lucha por el reconocimiento 
y efectivización de los derechos humanos de las mujeres se 
inició en el ámbito de los derechos humanos. Así, en el año 
1993 cuando Naciones Unidas imprimió el concepto de que “Los 
Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos”,hay quienes 
se preguntaron por qué especifi car genéricamente los mismos; 
¿acaso las mujeres no son humanas? Y, al ser los derechos 
humanos inherentes a todos los seres humanos, ¿cuál sería la 
razón que hiciese pensar que las mujeres no tienen derechos?

En el marco de lo precisado, el enfoque de género tiene por 
objetivo superar las cadenas de opresión, subordinación y 
discriminación no únicamente en relación a las mujeres, sino 
también, el género se amplía a la población LGBTI y a toda persona 
en situación de vulnerabilidad basada en roles de género.

En el contexto citado, será necesario un proceso metodológico 
de deconstrucción socio-cultural, para, así, desestructurar 
toda la normativa, procedimientos o prácticas basadas en juzgamientos con sesgo de género, 
ya que muchas de estas resoluciones oprimen, invisibilizan o discriminan a las mujeres, niñas, 
adolescentes mujeres, adultas mayores o población LGBTI, migrantes, u otros sectores 
históricamente discriminados.
Es por eso que no se trata de un método enfocado únicamente a las mujeres, sino una estrategia 
que permite ver a las personas en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía y 
permite entre otras: 

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

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

• evidenciar las relaciones de poder originadas en estas diferencias; 

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

• Determinar en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos es necesario, 
etc. 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas y diagnósticos revisados para el sustento del presente 
tema, la criminalidad de las mujeres en nuestra sociedad se debería principalmente a la condición 
de vulnerabilidad en que se encuentran (menor acceso al trabajo, educación, información, 
mayor pobreza y violencia psicológica y física) por lo que urge aplicar diversos mecanismos de 
prevención y atención a esta población carcelaria en relación a la masculina81. 

En este marco, la perspectiva de género en un modelo de Estado plurinacional, plantea:
 

“…la modificación de las relaciones de poder, de dominación, basadas en la idea de 
superioridad del hombre sobre la mujer que propicia el patriarcado…”.

La materialización de la igualdad sustantiva consagrada en la Constitución y el Bloque de 
Constitucionalidad, en cuanto a personas que sufran cualquier tipo de violencia descritas en el 
artículo séptimo de la Ley 348, o que sufran cualquier forma de discriminación basada en género, 
implica que las autoridades jurisdiccionales aborden el problema jurídico, no desde la igualdad 
formal, sino desde la particular situación de desventaja de la persona víctima de discriminación 
o violencia para que, así, se puedan identificar las barreras u obstáculos para el acceso a la 

81  Extración de la entrevista al Juez Gualberto Rueda. 

La perspectiva de género es un método jurídico que tiene como finalidad 
detectar la presencia de tratos diferenciados basados en el sexo, el género o las 
preferencias/ orientaciones sexuales, y determina si dicho trato es necesario y, por 
lo tanto, legítimo, o si, por el contrario, es arbitrario y desproporcionado y, por lo 

tanto, discriminatorio*. 

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

perspectiva de género que aplica la Suprema Corte de Justicia de México.

De este modo, juzgar con perspectiva de género 
implica hacer realidad el derecho a la igualdad y el acceso a la 
justicia de todos los seres humanos, sin discriminación y en ese 
marco al juzgar con perspectiva de género se da cumplimiento 
a un mandato constitucional y convencional de combatir la 

discriminación por medio de la labor jurisdiccional.
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justicia y, por ende, se realicen flexibilizaciones procesales, interpretaciones normativas y 
valoraciones probatorias destinadas a consolidar la igualdad material y la verdad material lo 
que implicará superar la verdad formal y ritualismos o formalismos procesales extremos que 
impliquen denegación de tutela para las víctimas.

CASO EMBLEMÁTICO Y GENERADOR DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

El 2 de octubre de 1994, MZ, mujer de 30 años, soltera, extranjera, agrónoma y antropóloga 
de profesión, en el domicilio que arrendaba en la ciudad de Cochabamba fue víctima de una 

agresión sexual por el hijo de la arrendadora del inmueble.

Recién el 19 de noviembre de 1996 se emitió sentencia en primera instancia condenando al 
agresor a 5 años de privación de libertad. En apelación, la sala penal de la entonces Corte 
Superior de Distrito de Cochabamba absolvió al procesado alegando: “el tamaño y fortaleza 
física de la víctima y su potencial habilidad para resistir el ataque” (sic); “la supuesta relación 
afectiva previa entre la víctima y su agresor y la consecuente presunción de consenso para 
mantener relaciones sexuales” (sic); “el retorno a su país de origen y la designación de una 
apoderada para el litigio como indicios de desinterés” (sic); que “la víctima no era una mujer 
virgen” (sic); y que “los vecinos de la parte anterior del inmueble no escucharon ruidos, ni 

gritos” (sic).

El 25 de abril de 2000, la entonces Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de 
casación interpuesto por MZ y sus representantes. El 22 de noviembre de 2000, se presentó 
la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 10 de octubre de 2001 

se admitió el caso.

El Estado boliviano se sometió a una solución amistosa, a través de la cual se comprometió, 
entre otros aspectos, a implementar medidas que aseguren que los programas pedagógicos 
de la formación de las y los jueces y demás operadores de justicia estén enfocadas en la 
promoción y protección de los derechos humanos con enfoque de género para evitar así 
razonamientos jurídicos y valoraciones probatorias basadas en estereotipos o prejuicios 

discriminatorios y contrarios al orden constitucional vigente.

Por ejemplo, en el caso MZ vs. Bolivia, se advierte que las autoridades bolivianas, para 
absolver al procesado, alegaron entre otros aspectos que la víctima, soltera, “no era una 
mujer virgen”, criterio confirmado en casación al declarase infundado el recurso activado por 
la víctima. Este criterio es un ejemplo real de juzgamiento basado en estereotipos tanto de 
sexo como de roles (estereotipo compuesto), ya que las autoridades judiciales, para valorar 
una agresión sexual, anulan la credibilidad de la declaración de una mujer, soltera que además 

“no es virgen”.
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La SCP 0346/2018-S2 señala que la 
perspectiva de género no sólo está 
destinada a identificar la situación 
particular de vulnerabilidad de las 
mujeres, sino también de toda persona 
que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad como consecuencia de 
un trato discriminatorio o de violencia 

en razón de género.

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo 
desarrolló el deber de los operadores 
jurídicos de incluir la perspectiva de género 
para lograr una igualdad de hecho y de 
derecho, para lo cual, los operadores del 
sistema deben tramitar los casos teniendo 
en cuenta las cuestiones de género, pero, 
además, deben revisar las normas sobre 
la carga de la prueba para asegurar así 
esta igualdad de hecho y de derecho. Esta 
perspectiva de género, debe ser asumida 
desde el inicio de la etapa preparatoria, 
tanto en el c]ol jurisdiccional como en la 

fase de investigación.

Asimismo, debe señalarse que las autoridades judiciales deben sustanciar todos los procesos 
judiciales con perspectiva de género, lo cual tiene sustento constitucional en el art. 14 de la CPE. 
De igual manera, la CIDH, ha señalado que los Estados tienen el deber de incluir una perspectiva 
de género en las investigaciones y procesos judiciales.

TRATO DISCRIMINATORIO O 
DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE 

GÉNERO

DEBER DE JUZGAMIENTO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

El criterio judicial anotado es sin duda estereotipado porque la sociedad y, por ende los jueces que 
se desarrollan como personas y profesionales en sociedades patriarcales, valoran los hechos, las 
pruebas y juzgan en base a estereotipos que, por ejemplo, en razón a sexo y género, esperan que la 
mujer no tenga una vida sexual activa, sino hasta el matrimonio y con el único fin de la procreación 
(rol de género), por lo que la mujer que rompe esta conducta esperada en sociedades patriarcales no 

tendría suficiente grado de credibilidad, como lo que sucedió en el caso Mz. vs. Bolivia.

En efecto, el caso relatado y, sin dudar, muchos otros más que evidencian juzgamientos con grave 
sesgo de género, es un ejemplo de la necesidad de incluir un enfoque de género en los juzgamientos 
y en el análisis e interpretación del derecho, tal como se obligó el Estado en la solución amistosa 
arribada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto, es importante, 
además, ratificar el criterio de que el género, no contempla únicamente la situación de las mujeres, 
sino también amplía su horizonte a la población LGTBI tal como ya se señaló. Por lo tanto, la 
perspectiva de género cuestiona y pretende superar el paradigma socio-jurídico construido a partir 

de un ser humano blanco, heterosexual, adulto y sin discapacidad.
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Un factor predominante por el cual las mujeres cometen un delito es
el socio-económico, siendo el detonante la necesidad de sustentar a
la familia. Sin embargo, esta realidad no viene acompañada de una
valoración diferenciada de acuerdo al hecho punible que cometió,

ni siquiera para aquellas mujeres madres o que tienen a su cargo un
familiar adulto mayor o con discapacidad. Tampoco se considera que,
de acuerdo a información oficial, los delitos de sustancias controladas
resultan ser el que con mayor recurrencia es cometido por las mujeres.

En la práctica, la perspectiva de género implica 
realizar una serie de interrogantes que podrán ser 
modificadas de acuerdo al caso en análisis y que 

están vinculadas a las fases del proceso:

En una primera fase se analizan las cuestiones 
previas del proceso y el inicio de la investigación.

En una segunda, la determinación de los 
hechos e interpretación de la prueba y 
su valoración.

En la tercera, La determinación del derecho 
aplicable.

En una cuarta, La argumentación.

Y, en una quinta fase, La reparación del daño y 
las condiciones de detención de aquellas mujeres 
sobre las que pese una detención preventiva o 

una sentencia condenatoria.

Estas fases podrán ser modificadas de acuerdo al caso planteado y al estado del mismo; sin embargo, aún 
en los supuestos que cuenten con sentencia o resolución final, es posible analizar las diferentes resoluciones 
emitidas a partir de dichos parámetros que, en definitiva, se constituyen en herramientas para determinar 
en qué medidas se han respetado los derechos de las mujeres, en especial el derecho de acceso a la justicia. 
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En este sentido, todas las autoridades, a partir de lo previsto en los arts. 8 y 9 de la Constitución 
Política del Estado, están obligadas a interpretar el derecho en función del principio de igualdad y 
no discriminación para lo cual es necesario que adopten una metodología especifica de análisis 
del derecho que incluya una perspectiva de género, con la finalidad de verificar si existe una 
situación de discriminación, violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida el 
acceso a la justicia de manera eficaz e igualitaria. Para ello, las autoridades, desde sus diferentes 
roles, deben tomar en cuenta lo siguiente: 

  i. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que, por cuestiones de 
género, den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;

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

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

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

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

  vi. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente 
con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de 
género82. 

Es imprescindible que el Estado promueva la integración de la perspectiva de género 
de manera transversal en los recintos de privación de la libertad así como en las 

82  Corte Suprema de Justicia de la Nación, Amparo directo en revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 2013. México.
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autoridades encargadas de la administración de justicia y en todo el sistema judicial, 
lo que implica no sólo cambios de actitudes, políticas y prácticas en estos ámbitos, 
sino también en la sociedad en general, con el fi n de lograr un cambio sustancial en la 
situación de las mujeres privadas de libertad83. 

83  E/1997/66, 12 de junio 1997, párr. 16.
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Introducción

Debemos empezar esta guía tocando el tema de género y de la importancia que tiene en 
cualquier estudio, capacitación e incluso en nuestro trabajo diario, debido a que estamos 
hablando de la forma en la que vemos, entendemos y sentimos una política, una ley, un 

decreto o una actividad diaria.

Al referirnos a género no sólo hablamos de la mujer sino del hombre y de la mujer; es decir, de los 
dos sexos que tiene la humanidad. Muchas veces confundimos el término género con la palabra 
mujer y pensamos que uno es sinónimo del otro, siendo que esto está alejado de la realidad, 
sino que al hablar de género se introduce a la mujer porque el hombre de forma intrínseca ya se 
encuentra incluido, debido a la estructura de nuestra sociedad.

“La estructuración del género llega a convertirse en un hecho social de tanta fuerza que hasta 
se piensa que es “natural”. Por eso resulta importante darse cuenta que, si bien las diferencias 
sexuales son una base sobre la que se asienta una determinada división sexual del trabajo y 
por lo tanto, cierta distribución de papeles sociales, esta distribución no es “natural”. Ciertas 
capacidades y habilidades son construidas y promovidas socioculturalmente”1.

De igual manera es importante señalar que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia no 
existe un concepto único de lo que debe entenderse por acceso a la justicia; sin embargo, el 
común denominador de las distintas conceptualizaciones reside en la mención de un derecho 
que permite a las personas acudir a los órganos facultados para la protección de sus derechos 
y garantías, es por ello que el acceso a la justicia guarda íntima relación con el debido proceso, 
relación que ha sido plasmada en los Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos 
Humanos tanto del Sistema Universal como del Interamericano, así el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su art. 14 consagra el “derecho de toda persona a ser oída 
(…) para la determinación de sus derechos y obligaciones” y el art. 2.3 del referido Instrumento, 
establece el derecho a un recurso y a las obligaciones del Estado con respecto a ese derecho. 
A su vez, el párrafo tercero del art. 2 del PIDCP dispone que “toda persona cuyos derechos o 
libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso 

efectivo (…)”. 

 Dentro del Sistema Interamericano la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 
ha otorgado similar tratamiento al derecho a un recurso, así el art. 8.1 desarrolla específicamente 
el derecho al debido proceso, pero también consagra el “derecho a ser oído” por los tribunales 

1  Facio Montejo, Alda, Cuando el género suena cambios trae (Una metodología para el análisis de género del fenómeno 
legal), pág.40.
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(…); en igual sentido el art. 25.2.c) de la CADH reconoce la obligación del Estado de desarrollar 
recursos de carácter judicial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha vinculado el acceso a la justicia 
con la efectividad del recurso, bajo el entendimiento de que no es suficiente que determinado 
recurso esté previsto en el ordenamiento de un Estado, sino que el mismo debe ser efectivo, es 
decir, que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para 
proteger la situación jurídica infringida2.

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

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

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

En ese orden de ideas, el derecho al acceso a la justicia de las mujeres implica que éstas tengan 
la posibilidad de una adecuada tutela de sus derechos, que se vincula con el fortalecimiento 
y construcción de las democracias; así, la justicia de género es un estándar de medición para 
el quehacer del Estado3, más aún en los casos en que las mujeres están privadas de libertad, 
pues es evidente que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que la demás 
población carcelaria, por cuanto tanto la política criminal, como el sistema penal y penitenciario 
de nuestro Estado no han introducido políticas con perspectiva de género, lo que agrava aún 
más la situación de las mujeres privadas de libertad; pues, como ha señalado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos las dificultades de acceso a la justicia por parte de las 
mujeres están íntimamente vinculadas a problemas estructurales como la ineficacia de los 

2  Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia del 29 de julio de 1988, (Fondo), párr. 64, Disponible en: 
http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_01_esp.pdf
3  ARROYO VARGAS Roxana, op. cit. pág. 46.
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sistemas de administración de justicia, en los países de la región, para determinar conductas 
discriminatorias contra las mujeres por los graves estereotipos de género que afectan a 
nuestras sociedades4.

“La prisión es para la mujer un espacio discriminador y opresivo. Esto se expresa 
en el desigual tratamiento recibido y en el significado, muy diferente, que “La prisión es para la 
mujer un espacio discriminador y opresivo. Esto se expresa en el desigual tratamiento recibido y en 
el significado, muy diferente, que asume el encierro para las mujeres y para los hombres. Se sostiene 
que la prisión es para la mujer doblemente estigmatizadora si se tiene en cuenta el rol que la sociedad 

le ha asignado.

Una mujer que pasa por la prisión es calificada de «mala» porque contravino el papel que le 
corresponde como esposa y madre, sumisa, dependiente y dócil” 

asume el encierro para las mujeres y para los hombres. Se sostiene que la prisión es para la mujer 
doblemente estigmatizadora si se tiene en cuenta el rol que la sociedad le ha asignado.

Una mujer que pasa por la prisión es calificada de «mala» porque contravino el papel que le 
corresponde como esposa y madre, sumisa, dependiente y dócil”5

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

Al ser los servidores públicos aquellas personas, que independientemente de su jerarquía y 
calidad, prestan servicios en relación de dependencia a una entidad estatal y por ende materializan 
las normas, políticas, programas y proyectos en representación del Estado, es importante que 
tengan un conocimiento puntual sobre los estándares internacionales que rigen sus funciones 
que como ya veremos más adelante son de aplicación obligatoria por mandato constitucional y 

5  Defensor del Pueblo Estado Plurinacional de Bolivia: Situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad, 
Informe Defensorial 2012. Pág. 32-33.
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también preferente en determinados casos. Funciones que deben ser desempeñadas no sólo 
para cumplir sus labores diarias, estas deben lograr que el Estado desarrolle su labor garantista 
de los Derechos Humanos.

La labor de los servidores públicos que realizan sus funciones en la elaboración de políticas 
penitenciarias o su implementación, prestan asistencia en salud, cualquier otro tipo de trabajo 
dentro de los centros penitenciarios y/o deciden sobre las condiciones de la ejecución de la 
pena o están en contacto directo con las mujeres privadas de libertad al tratarse de personas 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad, son tan delicadas que se debe asegurar que 
dichos funcionarios, no sólo posean un adecuado conocimiento y desempeño de su manual de 
funciones o legislación nacional, también deben contar con un profundo conocimiento y tener 
un manejo adecuado de los estándares internacionales que buscan la protección y resguardo 
de los Derechos Humanos.

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, 
o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 

alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles6” .

6 http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx.
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Tema I
Instrumentos
internacionales y   
legislación nacional que rige 
la conducta de las y los 
servidores públicos 
del sistema penitenciario
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1.1 Introducción

Los diferentes instrumentos internacionales referentes a Derechos Humanos han 
contemplado la situación de las personas privadas de libertad (PPL) de forma general. Sin 
embargo, también fue tomada en cuenta en instrumentos específicos la situación de las 

mujeres privadas de libertad debido al grado de vulnerabilidad de sus derechos y la posible 
discriminación que llegan a sufrir al encontrarse en recintos penitenciarios.

Si bien es cierto que la privación de libertad, ya sea en razón de una condena o una medida 
cautelar, no debería mermar o incidir en otros derechos como la salud, la educación, el debido 
proceso, acceso a la justicia entre otros, en la realidad los derechos de las PPL se ven disminuidos 
o afectados tanto de forma directa o indirecta.

El Estado, mediante el Órgano Judicial, es aquel que impone la pena o la medida cautelar que 
determina una pena que restringe un Derecho Humano. Pero al mismo tiempo debe garantizar 
la vigencia plena del resto de DDHH de las mujeres privadas de libertad salvo aquellos que por la 
naturaleza misma de la sanción(libertad) se vea disminuido.

En un modelo de Estado como el nuestro la pena o medida cautelar se cumple en instituciones que 
están bajo la tuición del mismo Estado a cargo de la Dirección General de Régimen Penitenciario 
dependiente del Ministerio de Gobierno a diferencia de otros países de latinoamericana donde 
la administración penitenciaria está a cargo de civiles y no de la policía7.

Por mandato constitucional, el Estado Boliviano reconoce que es su responsabilidad la 
reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, su 
retención y custodia en un ambiente adecuado.

El 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe, y el 2009 el Instituto 
Latinoamericano de Naciones Unidad para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 
(ILANUD), identificaron los problemas existentes sobre los derechos de las PPL. Entre los 
principales podemos señalar: elevado porcentaje de hacinamiento, falta de clasificación de 
establecimientos penitenciarios, falencias en el tratamiento penitenciario, infraestructura 
inadecuada y falta de recursos humanos capacitados. Sumado a ello se tiene el uso indiscriminado 
de la medida judicial de detención preventiva, violaciones sistémicas a los derechos humanos 
de las personas privadas de libertad, etc. 

De acuerdo a la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), hasta marzo de 2020 había 

7  Extraído de la entrevista de Ramiro Llanos 
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18.108 personas privadas de libertad, 1.203 mujeres y el resto varones. El hacinamiento llega al 
269% debido principalmente a la gran cantidad de detenidos preventivos; 70% de la población 
carcelaria está con detención preventiva y el 30% con sentencia condenatoria. Asimismo, son 
evidentes las precarias condiciones de infraestructura; la falta de servicios básicos como agua, 
alcantarillado y las peligrosas instalaciones de luz; la falta de personal médico acorde a la can-
tidad de privados/as de libertad; el bajo presupuesto para una alimentación adecuada. Con-
siderando que la población más vulnerable dentro de la emergencia sanitaria son los adultos 
mayores, debido al nivel de decesos por el virus focalizado en este grupo, en enero de 2020, se 
ha realizado el conteo de personas mayores de 65 años recluidas en los recintos penitenciarios 
bolivianos. El resultado: hay 619 personas mayores de 65 años. 176 están en La Paz; 161, en Santa 
Cruz; 109, en Cochabamba; 50, en Tarija; 34, en Oruro; 31, en Chuquisaca; 28, en Beni; 23, en Potosí; 
y 7, en Pando (El Diario, 24-1-2020). Por los datos emitidos, se tiene una considerable cantidad 
de personas adulto mayores detenidas en recintos penitenciarios. Por eso, después de todo lo 
mencionado, se puede pensar que la población privada de libertad está proclive a una rápida 
propagación del virus y rebrote del Covid-19.

Ante este problema inminente debemos recalcar que las y los servidores públicos que fungen en 
los centros penitenciarios deben basar sus funciones aplicando los estándares internacionales 
y los instrumentos internacionales sobre DDHH. 
Las y los servidores públicos de los centros penitenciarios deben obediencia tanto a la CPE como 
a las normas de carácter internacional relacionadas a los DDHH las cuales deben ser aplicadas 
de forma preferente a cualquier otra disposición legal debido al principio de supremacía 
constitucional contemplado en el art. 410 de la CPE.
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  1.2. El bloque de constitucionalidad y las normas nacionales que 
rigen el sistema penitenciario 

La CPE establece que, al existir tratados o instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos que contemplen derechos más favorables a los de dicha norma, serán 
aplicados a esta de manera preferente. A los derechos establecidos en la Constitución se 

les dará una interpretación acorde a los tratados internacionales cuando estos determinen una 
norma más favorable, siempre y cuando estos instrumentos internacionales hayan sido ratificados 
por el Estado Boliviano en concordancia al artículo 13 de la carta magna. En conclusión, se debe 
aplicar la norma más favorable a la persona porque lo que se busca es el resguardo de los derechos 
humanos, ya sea que la disposición sea nacional o del ordenamiento jurídico internacional.
La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el órgano extraordinario de 
resguardo de los derechos constitucionales, mediante sus acciones tutelares ha determinado 
que su jurisprudencia debe ser aplicada de acuerdo.

“Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para 
resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un 
problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación 
que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del 
estándar más alto en la jurisprudencia constitucional es a través de un examen o análisis integral 
de la línea jurisprudencial de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá 

en aquél que resulte de dicha comparación.”8

El propio Tribunal Constitucional, ha implementado una regla para la aplicación de sus sentencias 
en caso de que pueda existir una duda sobre qué sentencia debe aplicarse. Dicha regla 
determina que debe aplicarse aquella sentencia que protege los derechos humanos sobre otras 
que puedan proteger cualquier otro derecho. Inclusive, si se hablara de dos derechos humanos 
deberíamos hacer una ponderación del bien jurídico protegido.

“La SCP 121/2012 al respecto ha establecido: “(...) el principio de aplicación directa y eficaz 
de los derechos fundamentales constituye un postulado que consolida el valor normativo 
de la Constitución, por el cual los derechos fundamentales tienen una efectividad plena más 
allá de un reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que puedan obstaculizar su 
plena vigencia, aspecto que caracteriza la ‘última generación del Constitucionalismo, en el 
cual el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico se consagra y alcanza su 
esplendor a través del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se 
materializa a través del nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales en su labor de interpretación 

constitucional acompañada de una coherente teoría de argumentación jurídica.”

8 Sentencia Constitucional Plurinacional 2233/2013, de 16 de diciembre.
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1.3. La norma internacional y su incidencia en los servidores públicos

E
xisten diversas normas tanto en el Sistema Universal como en el Sistema Interamericano 
que protegen los DDHH, sistemas de los cuales el Estado Boliviano forma parte.
Las y los servidores públicos, que se encuentran en contacto directo con personas en 
estado de vulnerabilidad deberían conocer todos los instrumentos, tanto nacionales 

como internacionales que contemplan los derechos humanos y por mandato constitucional 
otorgarles una aplicación preferente, como por ejemplo la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual es parte de nuestra legislación en virtud al bloque 
de constitucionalidad (SCP 110/2010-R). Tanto las juezas como los jueces, son las y los servidores 
públicos que se encargan de las condiciones de la ejecución de la pena o de la detención 
preventiva. 

CPE, artículo 256

“Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (…) que declaren 
derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente 

sobre ésta”.

Las servidoras y los servidores públicos deben contemplar en sus análisis el control de 
Convencionalidad mediante el cual las autoridades están obligadas a -previamente a la aplicación 
de una disposición legal- analizar si la misma es compatible con la Convención Americana de 
Derechos Humanos, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Trabajadores 
Cesados del Congreso vs. Perú, la Corte señaló que:

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

procedencia de ese tipo de acciones9 ”.

9 Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, Sentencia de 24 de noviembre de 2006 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 128. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_
esp.pdf. En el mismo sentido: Caso Heliodoro
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Asimismo, el Derecho Internacional ha generado diversas normas para la protección de los 
Derechos Humanos. Entre ellas están: Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 
de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)10, Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento 
de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas 
de Bangkok)11, Reglas de Tokio12, Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en 
condición de vulnerabilidad13 y Reglas de la Habana14.

1.3.a. REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
RECLUSOS: REGLAS NELSON MANDELA

Desde 1955, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos15 tuvieron un aporte muy 
importante en la gestión de centros penitenciarios y tratamiento de personas privadas 
de libertad ya que estas normas protegen sus DDHH al constituirse en los estándares 
internacionales teniendo un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y 
prácticas penitenciarias de los Estados miembros.

Posteriormente el 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas decide establecer un grupo 
intergubernativo para revisar las reglas mínimas. La referida revisión se realizó respetando los 
parámetros generales del proceso de revisión determinados por la misma Asamblea:

“a) Ningún cambio en las reglas debería reducir el alcance de los estándares existentes, sino 
que debería mejorarlo con el objetivo de promover la seguridad y las condiciones humanas 
para las personas privadas de libertad, y b) El proceso de revisión debe mantener el ámbito de 

aplicación16” .

10  Asamblea General, resolución 70/175, anexo, aprobado el 17 de diciembre de 2015 - Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos: Reglas Nelson Mandela.
11  Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/65/457)] 65/229. 
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 
delincuentes (Reglas de Bangko)-https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/ crimeprevention/65_229_
Spanish.pdf.
12  Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertadas - Reglas de Tokio, fueron 
adoptadas por la Asamblea General mediante Resolución 45/200 de 14 de diciembre de 1990.
13  XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008 - http://www.cumbrejudicial.org/html-cumbres/
xiv_cumbre_judicial/Reglas.pdf.
14  Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana), 
Resolución 45/113 de la Asamblea General.
15  Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955 y 
aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo 
de 1977.
16 https://www.unodc.org/documents/ropan/SMR_Brochure_Spanish_-_PRINT_FILE.pdf. Pág. 3.
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La referida revisión se realizó en nueve áreas:

1. Dignidad inherente de los reclusos como seres humanos
El Estado y, por ende, las y los servidores públicos que ejercen funciones en los centros 
penitenciarios deben regirse a lo siguiente:

Tratar a todas las personas privadas de libertad con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes 
al ser humano.

Prohibir y proteger a las personas privadas de libertad de toda forma de tortura y malos tratos.

Velar en todo momento por la seguridad de las personas privadas de libertad, el personal, los 
proveedores de servicios y los visitantes17.

El Comité de Derechos Humanos establece que el trato humano y digno es una norma 
fundamental de aplicación universal y que tal norma no puede depender de los recursos 
materiales disponibles en el Estado Parte y debe aplicarse sin distinción de género o por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro género, origen nacional o social, 
patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición18.

2. Grupos vulnerables privados de libertad
Dentro de los grupos vulnerables privados de libertad encontramos a la mujer, personas
con discapacidad o capacidades diferentes, menores de edad, reclusos pertenecientes a 
pueblos indígenas, entre otros, para lo cual las Reglas Nelson Mandela indican:

•  Tomar en cuenta las necesidades individuales de las personas privadas 
de libertad, en particular de los más desfavorecidos.

•  Proteger y promover los derechos de las personas privadas de libertad 
con necesidades especiales.

•  Asegurar que las personas privadas de libertad con discapacidades 
físicas, mentales o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma 
plena y efectiva en la vida en prisión, y sean tratadas de acuerdo a sus necesidades 
de salud19.

17  https://www.unodc.org/documents/ropan/SMR_Brochure_Spanish_-_PRINT_FILE.pdf. Pág. 8.
18  Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 20, op. cit.
19  https://www.unodc.org/documents/ropan/SMR_Brochure_Spanish_-_PRINT_FILE.pdf. Pág. 9.
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3. Servicios médicos y sanitarios

• Garantizar los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la 
comunidad y proveer acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación.

• Evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de las personas privadas de 
libertad, incluidas las personas que requieren una atención especial.

• Cumplir con los principios de independencia clínica, confidencialidad médica, 
consentimiento informado en la relación médico-paciente y con la continuidad en el 
tratamiento y cuidado (incluidos el VIH, la tuberculosis, y otras enfermedades infecciosas 
y la drogodependencia).

• La prohibición absoluta de participar en actos de tortura y otras formas de maltrato, y la 
obligación de documentar y denunciar casos de los cuales pudieran tener conocimiento20.

4. Restricciones, disciplina y sanciones
De acuerdo a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional la acción de 
libertad es la vía idónea para denunciar lesiones a los derechos y garantías mediante medidas 
disciplinarias, es así que las SSCC 1579/2014-R, 0044/2010-R, SCP 0891/2012, entre otras establecen 
los siguientes:

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

lesionando su condición humana.”

En el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, señaló que las celdas de aislamiento sólo deben usarse como medidas disciplinarias 
o para la protección de las personas por el tiempo estrictamente necesario y en estricta 
aplicación de los criterios de racionalidad, necesidad y legalidad. Estos lugares deben cumplir 

20  https://www.unodc.org/documents/ropan/SMR_Brochure_Spanish_-_PRINT_FILE.pdf. Pág. 9.
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con las características mínimas de habitabilidad, espacio y ventilación, y solo pueden ser 
aplicadas cuando un médico certifique que el interno puede soportarlas21.

Las madres privadas de 
libertad reciben sanciones o reportes de indisciplina porque a veces se les encuentra con celulares 
para poder mantener contacto con sus hijos y ayudarles en sus tareas, careciéndose de políticas 
integrales que fortalezcan los lazos familiares y que también contemple el horario de clases de 

los hijos e hijas.

Las Reglas Nelson Mandela:

 » Restringen el uso del aislamiento como último recurso, para ser utilizado en circunstancias 
excepcionales.

 » Prohíben el aislamiento indefinido y prolongado, el encierro en una celda oscura o 
permanentemente iluminada, la reducción de alimentos o agua potable, así como el uso de 
instrumentos de coerción física que por su naturaleza sean degradantes o causen dolor, 
como cadenas o grilletes.

 » Registros de reclusos y celdas, así como sobre el uso legítimo de instrumentos de coerción 
física en línea con la necesidad de garantizar la seguridad en las prisiones y respetar la 
dignidad inherente a las personas privadas de libertad.

 » Profesionales de la salud deben prestar particular atención a los reclusos sometidos a 
cualquier régimen de separación forzada, pero excluyen su participación en la imposición 
de sanciones disciplinarias.

 » La prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo de resolución de 
disputas alternativo para prevenir o resolver los conflictos22.

5. Investigación de muertes y tortura de recluso
De acuerdo al Comité de Derechos Humanos la prohibición de tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes abarca el castigo corporal, incluidos los castigos excesivos 
impuestos por la comisión de un delito o como medida educativa o disciplinaria (Observación 
General Nº 20)23.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes24 
ratificada por Bolivia mediante Ley 1930 de 10 de febrero de 1999 desarrolla el derecho a no ser 

21  Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, op. cit. párrafo 94.
22  https://www.unodc.org/documents/ropan/SMR_Brochure_Spanish_-_PRINT_FILE.pdf. Pág. 10.
23  Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 20, op. cit., Párrafo 5.
24  Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Adoptada y abierta a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio 
de 1987.
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torturado o sometido a tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes entendiéndose por 
tortura:

“…todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, 
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público 
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento 
o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a ésta”.

La prohibición de torturas y trato inhumano son Derechos reconocidos en el art. 5 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en el art. 7 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. 
Asimismo, las normas de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, son fundamentales por cuanto están vinculadas con el trato humano y digno de las 
personas privadas de libertad y las amenazas que pueden sufrir por su situación de encierro.

Las Reglas Nelson Mandela señalan:

 » La información que se debe ingresar en el sistema de gestión de expedientes desde 
el ingreso de cada recluso y durante el periodo de encarcelamiento, y clarifica que esa 
información debe ser tratada de forma confidencial.

 » El derecho de las personas privadas de libertad o de terceros (familiares o cualquier 
persona de contacto designada) de ser notificados sobre el encarcelamiento, el traslado 
a otra institución, enfermedad grave, lesiones o muerte.

 » Toda muerte, desaparición o lesión grave de una persona privada de libertad sea 
comunicada a una autoridad competente que sea dependiente de la administración 
penitenciaria y que esté facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales 
y efectivas de las circunstancias y causas de este tipo de casos.

 » Que, debe exigirse un procedimiento similar en el caso de que en prisión se haya cometido 
un acto que constituya tortura u otros tratos o penas crueles, independientemente de 
que se haya recibido o no una denuncia formal.25

6.Acceso a representación jurídica
La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los principios esenciales de la igualdad 
ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ser oída públicamente por 
un tribunal independiente e imparcial, así como el acceso a todas las garantías necesarias para 
la defensa de la persona acusada de un delito.

25  https://www.unodc.org/documents/ropan/SMR_Brochure_Spanish_-_PRINT_FILE.pdf. Pág. 10.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 nos indica que toda persona 
tiene derecho: “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida 
por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste 
a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”.26

Reglas Nelson Mandela:

 » Informar a las personas privadas de libertad en el momento del ingreso sobre los 
distintos métodos autorizados para tener acceso a asesoramiento jurídico, incluso por 
medio de programas de asistencia jurídica.

 » Facilitar a todas las personas privadas de libertad oportunidades, tiempo e instalaciones 
adecuadas para recibir la visita de un asesor jurídico o proveedor de asistencia jurídica 
de su elección y consultarle sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente 
confidencial sobre cualquier asunto jurídico.

 » Conceder el derecho a las personas privadas de libertad a defenderse solos o con 
asistencia jurídica cuando el interés de la justicia así lo exija, en particular en casos que 
entrañen faltas disciplinarias graves.

 » Abstenerse de procedimientos de ingreso y registro que sean degradantes para los 
visitantes o, en cualquier caso, menos protectores que los señalados para los registros 
de las personas detenidas y de las celdas.27

7. Quejas e inspecciones

 » Se extiende el derecho a presentar quejas a: a) Los familiares de la persona detenida b) 
Cualquier persona en caso que el detenido o el abogado no puedan.

 » Exigir la ejecución de salvaguardias para garantizar que las solicitudes y quejas puedan 
ser presentadas de forma segura, confidencial, sin represalia, intimidación u otras 
consecuencias negativas.

26  https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison reform/crimeprevention/Legal_Defence_and_Legal_Aid_
Spanish.pdf.
27  https://www.unodc.org/documents/ropan/SMR_Brochure_Spanish_-_PRINT_FILE.pdf. Pág. 11.
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 » Establecer un sistema doble para las inspecciones regulares relativas a las inspecciones 
internas o administrativas realizadas por la administración penitenciaria central y a las 
inspecciones externas realizadas por un órgano independiente de la administración 
penitenciaria.

 » Conceder a los inspectores penitenciarios el derecho a asumir sus tareas de forma 
eficiente, incluido el acceso a los expedientes de las personas privadas de libertad, las visitas no 
anunciadas por iniciativa propia, así como entrevistas en privado y plenamente confidenciales 
con los reclusos y el personal penitenciario.28

9. Terminología
Hacer de las reglas revisadas un documento con enfoque de género.

10. Capacitación de personal

• Deberá capacitarse al personal de los centros penitenciarios sobre la legislación nacional e 
internacional que rige su interrelación con las personas privadas de libertad.

• Los derechos y deberes generales del personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones, 
incluido el respeto de la dignidad humana de todas las personas privadas de libertad y la 
prohibición de la tortura y otras formas de maltrato.

• La seguridad, incluido el concepto de seguridad dinámica, así como el empleo de la fuerza 
y de instrumentos de coerción física con la debida consideración al uso de técnicas 
preventivas y de disuasión.

• Los primeros auxilios, las necesidades psicológicas de las personas privadas de libertad así 
como los servicios de asistencia y atención sociales.29

1.3.b) REGLAS DE TOKIO
Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad -Reglas de 
Tokio–, contienen pautas que deben implementar los Estados que forman parte de las Naciones 
Unidas en sus sistemas penales, considerando la pena privativa de libertad como último recurso. 
También promueve la aplicación de salvaguardas mínimas para las personas a quienes se aplican 
medidas sustitutivas de prisión.

Las reglas de Tokio tienen, como finalidad principal, fomentar una mayor participación de la 
comunidad en la gestión de la justicia penal con respecto al tratamiento del delincuente y, 

28  https://www.unodc.org/documents/ropan/SMR_Brochure_Spanish_-_PRINT_FILE.pdf. Pág. 12.
29  https://www.unodc.org/documents/ropan/SMR_Brochure_Spanish_-_PRINT_FILE.pdf.
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además, promover el sentido de su responsabilidad. Uno de los objetivos fundamentales de las 
reglas de Tokio implica que: 

“Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la libertad en sus respectivos 
ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones y, de esa manera, reducir la aplicación 
de las penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal teniendo en cuenta el respeto 
de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación 

del delincuente”.

Las Reglas de Tokio serán aplicadas a todas las personas sometidas a acusación, juicio o 
cumplimiento de una sentencia, sin discriminación alguna. Ellas tienen la finalidad de evitar 
la aplicación innecesaria de la pena de prisión y serán utilizadas de acuerdo al principio de la 
mínima intervención con el respeto de la dignidad humana30. 

Uno de los grandes problemas de las cárceles en nuestro país es el hacinamiento. Esto se debe 
a diversos factores como la falta de infraestructura penitenciaria, la retardación de justicia, 
la falta de jueces y acumulación de obrados, procesos burocráticos, la carencia de personal 
de seguridad que acompañe a los imputados a sus procesos, la corrupción y, en definitiva, el 
acceso a la justicia31.

“El hacinamiento es producto de que la mayoría de los privados de libertad son preventivos. Según 
datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, en Bolivia el nivel de sobrepoblación 
carcelaria alcanza al 302%, ya que el total de las cárceles están habilitadas para albergar a 4.884 
individuos y, en la actualidad superan los 13.940. Sin embargo, datos de Naciones Unidas refieren 

que en algunos casos sobrepasa los 600%”32.

La sobrepoblación de los centros penitenciarios incide en otros aspectos como:

• La clasificación de las personas privadas de libertad que impide planificar programas de 
tratamientos colectivos por grupos de interés e individuales de resocialización.

• Atención de necesidades especiales en el caso de las mujeres y otros grupos vulnerables.

• Separación por cuestiones de género entre otras.

30  “Las Reglas De Tokio Y Su Interpretación Acorde A Las Reglas De Bangkok Y Brasilia” Doris Ojeda De Ynsfrán
31  Presos sin sentencia- informe defensorial – Defensor del Pueblo.
 http://www.defensoria.gob.bo/archivos/PRESOSSINSENTENCIA. pdf. Pág. 21.
32 Ibíd.
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Lo que impide respetar los espacios de hombres y mujeres, prestación de servicios básicos, 
salud, educación, entre otros. Existen algunos centros penitenciarios en los que las mujeres 
comparten servicios sanitarios con hombres o deben pasar por los pabellones de hombres para 
acudir a los servicios médicos.

Uno de los argumentos utilizados para postergar la satisfacción de las necesidades de 
las mujeres privadas de libertad es que son mucho menores que las de los hombres, lo que 
demuestra una política penitenciaria sin enfoque de género, ya que no debería ser válido ningún 
argumento, como poco presupuesto, trámites burocráticos u otros, para que sean satisfechas 
las necesidades de los seres humanos privados de libertad (cualquiera sea su género).

El que las mujeres representen menos del 8 % de la población carcelaria podría ser una de las 
causas por la cual se priorizan las necesidades de los hombres privados de libertad frente a las 
necesidades de las mujeres, lo cual se traduce en la inexistencia de una arquitectura carcelaria 
adecuada y en la falta de recursos para la población femenina. Esto ocasiona que las mujeres 
tengan menos talleres de trabajo y capacitación, que no existan bibliotecas adecuadas y que se 
restrinjan las actividades culturales, recreativas y educativas a las que tienen derecho.
Estas normas tienen como objetivo fundamental promover la aplicación de medidas no privativas 
de libertad como sanciones y salvaguardas para quienes se aplican sanciones distintas a la 
privación de libertad. Para aplicar estas reglas se debe velar por el equilibrio entre los derechos 
del delincuente, de la víctima, el interés de la sociedad, así como la prevención del delito.

“Dado que una gran proporción de las mujeres tienen necesidades de salud mental, siendo 
dependientes de las drogas y/o del alcohol, sufren el trauma de la violencia doméstica o abuso 
sexual. Desviándolas a un programa de tratamiento adecuado se atendería a sus necesidades 
mucho más eficazmente que con las duras condiciones de las cárceles. La policía, los fiscales 
y los tribunales deben tener una gran variedad de opciones a su alcance para desviar el 
procesamiento de los delincuentes y deben fomentar su uso para las mujeres que, en la gran 

mayoría de los casos, no representan un riesgo para el público”33.

Es bueno fomentar la aplicación de medidas no privativas de libertad, más aún tomando en 
cuenta que en países como el nuestro en que el cuidado de los hijos recae sobre las mujeres, ya 
que nuestra sociedad lo impuso así, es que se debe promover la aplicación de otras alternativas 
como señalan estas reglas:

“8.2 Las autoridades competentes podrán tomar las medidas siguientes:

33 https://www.unodc.org/documents/ropan/Manuales/Manual_mujeres_encarceladas.pf
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a. Sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión y la advertencia;
b.  Libertad condicional;
c. Penas privativas de derechos o inhabilitaciones;
d. Sanciones económicas y penas en dinero, como multas

      y multas sobre los ingresos calculados por días;
e. Incautación o confiscación;
f.                 Mandamiento de restitución a la víctima o de indemnización;
g. Suspensión de la sentencia o condena diferida;
h. Régimen de prueba y vigilancia judicial;
i.                 Imposición de servicios a la comunidad;
j.                 Obligación de acudir regularmente a un centro determinado;
k.                 Arresto domiciliario;
l.                  Cualquier otro régimen que no entrañe reclusión;
m. Alguna combinación de las sanciones precedentes.34”

1.3.c) REGLAS DE BRASILIA
Es un conjunto de 100 reglas que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a 
la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial 
Iberoamericana realizada en Brasilia en marzo de 2008. Su objetivo principal es establecer líneas 
de actuación para los Poderes Judiciales con el fin de brindar a las personas en condición de 
vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias particulares35.

El acceso a la justicia permite acudir ante las diferentes instancias y órganos facultados para 
proteger sus derechos y garantías y guarda íntima relación con el debido proceso conforme 
establecen los instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, tanto del 
Sistema Universal como del Interamericano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) que en su art. 14 consagra el “derecho de toda persona a ser oída (…) para la determinación 
de sus derechos y obligaciones”, el art. 2.3 del referido Instrumento que establece el derecho 
a un recurso y a las obligaciones del Estado con respecto a ese derecho, el párrafo tercero del 
art. 2 del PIDCP que dispone que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo (…)”. Sobre esta norma 
existen dos elementos que deben ser explicados: En primer lugar, que su alcance se limita a 
los derechos y libertades reconocidos por el propio Pacto y no por el derecho interno de los 
Estados, y en segundo, que no se requiere que el recurso sea judicial, sino sencillamente que 
sea efectivo36.

Dentro del Sistema Interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) ha 
otorgado similar tratamiento al derecho a un recurso. Así, el art. 8.1 desarrolla específicamente 
el derecho al debido proceso, pero también consagra el “derecho a ser oído” por los tribunales 

34  Reglas mínimas de Tokio, aprobadas por Resolución 45/200 de 14 de diciembre de 1990.
35  https://www.poder-judicial.go.cr/accesoalajusticia/index.php/noticias/7 8-que-son-las-reglas-de-brasilia-2.
36  472-473.
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(…). En igual sentido, el art. 25.2.c) de la CADH reconoce la obligación del Estado de desarrollar 
recursos de carácter judicial.

El art. 115.I de la Constitución Política del Estado no sólo establece los recursos y el acceso a los 
jueces para proteger los derechos, sino que señala que estos deben ser efectivos en la referida 
protección: 

Las Reglas de Brasilia señalan:
Personas en condición de vulnerabilidad:
“Se consideran en condición de vulnerabilidad a aquellas personas que, por razón de su 
edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 
culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 

justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico 37”.
La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el 
acceso a la justicia que se ve agravado en aquellos casos en los que concurre alguna otra causa 
de vulnerabilidad. Diferencia entre discriminación y violencia contra la mujer:

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Se entiende por discriminación contra la mujer 
toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo y que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera.

Se considera violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado, mediante el empleo de la 
violencia física o psíquica.

37 http://www.cumbrejudicial.org/html-cumbres/xiv cumbre judicial/Reglas.pdf.

“Toda persona será protegida oportuna y 
efectivamente por los jueces y tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos”.
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Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el 
acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando 
la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de 
violencia contra la mujer estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de 
sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna38.
Asimismo, resaltar los siguientes preceptos:

 » Especialización de las y los profesionales, operadoras y operadores, servidoras 
y servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición de 
vulnerabilidad.

 » Se destaca la importancia de la actuación de equipos multidisciplinarios, 
conformados por profesionales de las distintas áreas, para mejorar la respuesta 
del sistema judicial ante la demanda de justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad.

1.3.d) REGLAS DE LA HABANA

En las Reglas de La Habana se establece el concepto de menor a toda persona de menos de 18 
años de edad. De conformidad con las Reglas de Beijing el menor es una persona que puede ser 
castigada por un delito en forma diferente a un adulto.

El derecho internacional de los derechos humanos determina un amplio marco jurídico que regula 
los derechos de los niños, en especial de los niños privados de libertad, en la administración de 
justicia. En este sentido, los Estados tienen obligaciones jurídicas en relación con la protección 
adecuada de los derechos humanos de los niños privados de libertad previstos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que prácticamente ha alcanzado la ratificación universal, así como 
en otras normas internacionalmente reconocidas39.
Asimismo, dentro del marco jurídico internacional, se tiene como directrices y reglas específi-
cas que rigen la detención de niñas, niños y adolescentes, las siguientes: 

◊ Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de 
menores (Reglas de Beijing)40; 

◊ Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(Directrices de Riad)41; 

38  http://www.cumbrejudicial.org/html-cumbres/xiv_cumbre_judicial/Reglas.pdf.
39  Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la protección de los derechos humanos de los menores 
privados de libertad- http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/ Session21/A-HRC-21-26_sp.pdf.
40  Resolución 40/33 de la Asamblea General
41  Resolución 45/112 de la Asamblea General.
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◊ Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad 
(Reglas de La Habana)42; 

◊ Las Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal (Directrices de 
Viena)43; y 

◊ Las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos 
de delitos44.

Las Reglas de La Habana establecen:
Es objeto de estas reglas es el de crear estándares aceptados por las Naciones Unidas para 
la protección de los menores privados de libertad en concordancia a los derechos humanos, 
debiendo el sistema de justicia de menores, respetar los derechos y la seguridad de los menores 
y fomentar su bienestar físico y mental buscando que las medidas de privación de libertad sean 
impuestas como último recurso y por un periodo mínimo.

“Ninguna de las disposiciones contenidas en las presentes Reglas deberá interpretarse de 
manera que excluya la aplicación de los instrumentos y normas pertinentes de las Naciones 
Unidas ni de los referentes a los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional, 
que velen mejor por los derechos; la atención y la protección de los menores, de los niños y de 

todos los jóvenes”45 .
1.3.e) REGLAS DE BANGKOK
Las Reglas de Bangkok son sesenta reglas orientadas a regular el tratamiento de las reclusas 
en los centros penitenciarios y las medidas no privativas de libertad las cuales deben ser 
aplicadas sin distinción alguna. La aplicación de estas reglas no significa, bajo ninguna 
circunstancia, que no se deban aplicar las Reglas Mínimas de Tratamiento a los reclusos, las 
Reglas Nelson Mandela, las Reglas de Tokio o cualquier otro instrumento internacional de 
protección de DDHH.

Consciente de que muchos establecimientos penitenciarios existentes en el mundo fueron 
concebidos principalmente para reclusos de sexo masculino, mientras que el número de 
reclusas ha aumentado considerablemente, a lo largo de los años la Asamblea General de las 
Naciones Unidas emitió su Resolución 58/183 de 22 de diciembre de 2003, titulada “Los derechos 
humanos en la administración de justicia”, invitó a que se prestara mayor atención a la cuestión 

42  Resolución 45/113 de la Asamblea General.
43  Resolución 1997/30 del Consejo Económico y Social.
44  Resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social.
45 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad Adoptadas por la Asamblea 
General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990.
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de las mujeres que se encontraban en prisión, incluidas las cuestiones relativas a sus hijos, con 
el fin de identificar los problemas fundamentales y los modos de tratar de resolverlos.46”
 

1.4 principios y buenas prácticas sobre la protección de personas 
privadas de libertad en las américas

L
a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año 2008, elabora una Resolución 
que recoge el estado de las personas privadas de libertad, las principales falencias de los 
sistemas penitenciarios en América y, conforme los demás documentos internacionales, 
elabora un documento donde se sistematizan los Principios y Buenas Prácticas que deben 

ser adoptados por los Estados miembros para la protección de las personas privadas de libertad, 
detallando: 

Principio I - Trato humano
Principio II - Igualdad y no discriminación
Principio III - Libertad personal
Principio IV - Principio de legalidad
Principio V - Debido proceso legal
Principio VI - Control judicial y ejecución de la pena
Principio VII - Petición y respuesta
Principio VIII - Derechos y restricciones
Principio IX - Ingreso, registro, examen médico y traslados
Principio X- Salud
Principio XI - Alimentación y agua potable
Principio XII - Albergue, condiciones de higiene y vestido
Principio XIII - Educación y actividades culturales
Principio XIV - Trabajo
Principio XV - Libertad de conciencia y religión
Principio XVI - Libertad de expresión, asociación y reunión
Principio XVII - Medidas contra el hacinamiento
Principio XVIII - Contacto con el mundo exterior
Principio XIX - Separación de categorías
Principio XX - Personal de los lugares de privación de libertad
Principio XXI - Registros corporales, inspección de instalaciones y otras medidas
Principio XXII- Régimen disciplinario
Principio XXIII - Medidas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia
Principio XXIV - Inspecciones institucionales
Principio XXV – Interpretación

46  Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/65/457)] 65/229. 
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 
delincuentes (Reglas de Bangkok).
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Lo establecido en los principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de 
libertad no se interpretará como limitación, suspensión o restricción de los derechos y garantías 
de PPL reconocidos en el derecho interno e internacional so pretexto de que este documento 
no los contempla o los contempla en menos grado.
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Tema II
Estándares 
Internacionales 
de Derechos Humanos 
sobre el Tratamiento
a Mujeres Privadas 
de Libertad 
(Reglas de Bangkok)
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2.1. Introducción

L
as Reglas de Bangkok son sesenta reglas orientadas a regular el tratamiento de las 
reclusas en los centros penitenciarios y las medidas no privativas de libertad las cuales 
deben ser aplicadas sin distinción alguna.

La aplicación de estas reglas no signifi ca, bajo ninguna 
circunstancia, que no se deban aplicar las Reglas Mínimas 
de Tratamiento a los reclusos, las Reglas Nelson Mandela, las 
Reglas de Tokio o cualquier otro instrumento internacional 
de protección de DDHH.

A los efectos de una mejor comprensión de las normas 
internacionales y la identifi cación correcta de los 
estándares más altos de protección de Derechos Humanos 
sobre el tratamiento a mujeres privadas de libertad se 
exponen las principales normas internacionales en tablas 
sistematizadas teniendo como ejes los derechos y su 
protección.

La presentación en tablas supone dos ventajas. La primera, la 
posibilidad de tener las principales normas internacionales 
presentes en un solo documento y, en segundo término, 
poder realizar el contraste efectivo del Estándar más alto 
para su aplicación a los casos concretos.

2.2. Reglas de la administración general de las instituciones
 Estas actuaciones y reglas mínimas son:

discriminación por raza, sexo, edad,
nacionalidad, estado civil, etc.
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2.2.1. NO DISCRIMINACIÓN

DERECHO REGLAS NELSON 
MANDELA REGLAS DE BANGKOK

No Discriminación

(Más Vulnerables)

Las Administraciones peni-
tenciarias tendrán en cuenta 
las necesidades individuales 
de los reclusos y adoptarán 
medidas de protección y pro-
moción de los Derechos de 
los Reclusos con Necesida-
des Especiales o de Catego-
rías más Vulnerables.

Se deben tener en cuenta las necesidades 
especiales de las reclusas

En todos los casos se contempla la no
discriminación por raza, sexo, edad,
nacionalidad, estado civil, etc.
En todos los casos se contempla la no
discriminación por raza, sexo, edad,
nacionalidad, estado civil, etc.

REGLAS DE LA HABANA
PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 
EN LAS AMÉRICAS

No contempla situación de menores 
que tengan otro tipo de vulnerabilidad.

No serán consideradas discriminatorias las medidas que se 
destinen a proteger exclusivamente los derechos de las mujeres, 
en particular de las mujeres embarazadas y de las madres 
lactantes; de los niños y niñas; de las personas adultas mayores; 
de las personas enfermas o con infecciones, como el VIH-Sida; de 
las personas con discapacidad física, mental o sensorial; así como 
de los pueblos indígenas, afrodescendientes, y de minorías.
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Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2511.2006. Serie C No. 160

“Con respecto al tratamiento que deben recibir las mujeres detenidas o arrestadas, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que ‘no deben 
sufrir discriminación, y deben ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación’. 
Asimismo, ha indicado que las detenidas deben ser supervisadas y revisadas por oficiales 
femeninas y las mujeres embarazadas y en lactancia deben ser proveídas con condiciones 
especiales durante su detención. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer ha señalado que dicha discriminación incluye la violencia basada en el sexo, ‘es decir, la 
violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada’, y 
que abarca ‘actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas 

de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad’47” 
 

47  (Cfr.O.N.U., Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11º período de sesiones. Recomendación 
general 19 “La violencia contra la mujer”. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1at84 (1994), párr. 6.)
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2.2.2. DERECHOS DURANTE EL INGRESO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

DERECHO REGLAS NELSON 
MANDELA REGLAS DE BANGKOK

INGRESO

Todo debe ser en un idioma que 
comprenda

 

INFORMACIÓN ESCRITA
- Legislación penitenciaria y 

su reglamento. 
- Sus derechos, métodos 

autorizados para 
informarse, acceso a 
asesoramiento jurídico. 

- Sobre programas de 
asistencia jurídica, 
formulación de peticiones o 
quejas. 

- Sus obligaciones, incluidas 
las sanciones disciplinarias. 

DERECHO A
- Intérprete. 
- Analfabetos información 

verbal. 
- Personas con discapacidad 

sensorial de acuerdo a sus 
necesidades

INFORMACIÓN

- Reglamento, el régimen 
penitenciario y las instancias a las 
que recurrir en caso de necesitar 
ayuda. 

DERECHO A
 - Las reclusas recién llegadas 

deberán tener acceso a los 
medios que les permitan reunirse 
con sus familiares. 

- Asesoramiento jurídico. 
- Mujeres con niños a cargo 

adoptar disposiciones respecto 
de ellos, incluso la posibilidad 
de suspender la reclusión por un 
periodo razonable, en función del 
interés superior de los niños.

Esta información se exhibirá en lugares
destacados del establecimiento que

sean zonas de uso común.



DERECHO REGLAS DE LA HABANA

PRINCIPIOS Y BUENAS 
PRÁCTICAS SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS

INGRESO

Todo debe ser en un idioma que 
comprenda

INFORMACIÓN ESCRITA

-Reglamento que rija el centro 
de detención y una descripción 
de sus derechos y obligaciones. 

-Deberá ayudarse a todos 
los menores a comprender 
los reglamentos que rigen la 
organización interna del centro, 
los objetivos y metodología del 
tratamiento dispensado, las 
exigencias y procedimientos 
disciplinarios, otros métodos 
autorizados 
para obtener información y 
formular quejas y cualquier
otra cuestión que les permita 
comprender cabalmente sus 
derechos y obligaciones durante 
el internamiento

 

INFORMACION
-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.

Esta información s
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2.2.3. REGLAS SOBRE EL REGISTRO DE LAS PPL EN EL MOMENTO DE SU INGRESO

DERECHO REGLAS NELSON MANDELA REGLAS DE BANGKOK

REGISTRO

Orden válida de reclusión.
-En el momento del ingreso se debe 
registrar:
• Información que permita 
determinar la identidad personal 
del recluso, respetando el género 
con el que el propio recluso se 
identifique. 
• Los motivos de su reclusión.
• Autoridad competente que 
la dispuso.
• Fecha, la hora y el lugar de su 
detención.
• Fecha y hora de su ingreso  y 
salida, así como de todo 
traslado.
• Toda lesión visible y toda queja 
sobre malos tratos 
anteriores.
• Un inventario de bienes 
personales.
• Los nombres de sus 
familiares, incluidos, cuando 
proceda, sus hijos, y la edad de 
estos, el lugar en que se encuentran 
y su régimen de tutela o custodia.
• Información sobre sus familiares 
más cercanos y datos de la 
persona de contacto para casos de 
emergencia.

En el momento del ingreso, se deberá 
consignar: 

-Número de los hijos y la información 
personal sobre ellos.

-En los registros deberá constar, sin 
que ello menoscabe los derechos de 
la madre, como mínimo el nombre de 
cada niño, su edad y, en caso de 
que no acompañen a su madre, el lugar 
en que se encuentran y su régimen de 
tutela o custodia.



REGISTRO
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DERECHO REGLAS DE LA HABANA
PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE 

LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS

-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. 
El registro contendrá, por lo menos, los siguientes 
datos: 
a) Información sobre la identidad personal, que 
deberá contener, al menos, lo siguiente: nombre, 
edad, sexo, nacionalidad, dirección y nombre de 
los padres, familiares, representantes legales o 
defensores, en su caso, u otro dato relevante de la 
persona privada de libertad; 
b) Información relativa a la integridad personal y al 
estado de salud de la persona privada de libertad; 
c) Razones o motivos de la privación de libertad; 
d) Autoridad que ordena o autoriza la privación de 
libertad; 
e) Autoridad que efectúa el traslado de la persona 
al establecimiento; 
f) Autoridad que controla legalmente la privación 
de libertad; 
g) Día y hora de ingreso y de egreso; 
h) Día y hora de los traslados, y lugares de destino; 
i) Identidad de la autoridad que ordena los traslados 
y de la encargada de los mismos;
j) Inventario de los bienes personales; 
k) Firma de la persona privada de libertad y, en 
caso de negativa o imposibilidad, la explicación del 
motivo.

Registro completo:
-Datos relativos a la identidad.
-Circunstancias del internamiento, 
así como sus motivos y la 
autoridad con que se ordenó.
-El día y hora del ingreso, el 
traslado y la liberación.
-Detalles de la notificación 
de cada ingreso, traslado o 
liberación del menor
a los padres o tutores a cuyo cargo 
estuviese en el momento de ser 
internado.
-Problemas de salud física y 
mental conocidos, incluidos el uso 
indebido de drogas y de alcohol.
La información relativa
al ingreso, lugar de internamiento, 
traslado y liberación deberá 
notificarse sin demora a los 
padres o tutores o al pariente más 
próximo del menor. 
Lo antes posible después
del ingreso, se prepararán
y presentarán a la dirección 
informes completos y demás 
información pertinente acerca 
de la situación personal y 
circunstancias de cada menor.
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CONFIDENCIAL
Al utilizarla se debe

tener presente su
interés superior del

NIÑO.

2.2.4. LUGAR DE RECLUSIÓN

DERECHO REGLAS NELSON MANDELA REGLAS DE BANGKOK

LUGAR DE 
RECLUSIÕN

DERECHO PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS

LUGAR DE 
RECLUSIÕN

-Las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, 
exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las 
condiciones climáticas del lugar de privación de libertad. 

-Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás 
condiciones indispensables para el descanso nocturno. 
 
-Las instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las 
personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las mujeres 
embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre otras.

-En la medida de lo posible las 
mujeres reclusas serán enviadas 
a centros de reclusión cercanos 
a su hogar o sus centros de 
rehabilitación social.

-Teniendo presente su 
responsabilidad de cuidado de otras 
personas, así como sus preferencias 
y la disponibilidad de programas y 
servicios apropiados.

-Se debe procurar centros de 
reclusión cercanos a su hogar 
o sus centros de rehabilitación 
social, teniendo presentes sus 
responsabilidades de cuidado 
de otras personas, así como sus 
preferencias y la disponibilidad de 
programas y servicios apropiados.
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DERECHO REGLAS DE LA HABANA

LUGAR DE 
RECLUSIÕN

Deberán responder a la rehabilitación de los menores en tratamiento de internado, 
teniéndose debidamente en cuenta la necesidad del menor de intimidad, de 
estímulos sensoriales, de posibilidades de asociación con sus compañeros y de 
participación en actividades de esparcimiento.
El diseño y la estructura deberán reducir al mínimo el riesgo de incendio y garanticen 
una evacuación segura de los locales.
-Alarma en los casos de 
incendio.
-No estarán situados en zonas de riesgos conocidos para la salud o donde existan 
otros peligros.
-Dormitorios para pequeños grupos o dormitorios individuales, Por la noche, todas 
las zonas destinadas a dormitorios colectivos, deberán ser objeto de 
una vigilancia regular
y discreta. Cada menor dispondrá, de ropa de cama individual suficiente, que 
deberá entregarse limpia, mantenerse en buen estado y mudarse con regularidad 
por razones de aseo. 

Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 7.09.2004. Serie C No. 114. 150.

De conformidad con ese precepto toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en 
situación de detención compatible con su dignidad personal.  En otras oportunidades, este 
Tribunal ha señalado que mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, 
con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de 
higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas 
constituye una violación a su integridad personal. Como responsable de los establecimientos 
de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a 
salvo sus   derechos. 

En el mismo sentido se tiene: 

• Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas48.
•  Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú49. 

48  Sentencia de 20 de junio de 2005, párr. 118; Caso Raxcacó Reyes Vs.  Guatemala Fondo, Reparaciones y Costas.  
Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr.  95; 
49  Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párr. 315.
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2.2.5. HIGIENE

DERECHO REGLAS NELSON MANDELA

HIGIENE

DERECHO REGLAS DE BANGKOK

HIGIENE

 

DERECHO REGLAS DE LA HABANA

HIGIENE Servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la dignidad 
humana.

Higiene personal
Instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias 
de su género, toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el 
cuidado personal de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas 
y las que se encuentren en periodo de lactancia o menstruación

Instalaciones saneamiento
Deben:

-Satisfacer sus necesidades naturales oportuna y sanamente.
-Tener duchas a una temperatura adaptada al clima.
Puede obligarse a tomar baños frecuencia según temporada o región
-Deberán mantenerse limpias y en buen estado en todo momento.
Higiene personal

Se exigirá aseo personal, se les facilitará:
-Agua y los artículos de aseo.
-Medios para el cuidado del cabello y de la barba y para que puedan afeitarse con 
regularidad.   



“Justicia con enfoque de género”

140

DERECHO PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICA

HIGIENE

Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela.  Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5.07.2006. Serie C No. 150. 

97. Este Tribunal considera que las malas condiciones físicas y sanitarias de los 
lugares de detención, así como la falta de luz y ventilación adecuadas, pueden ser 
en sí mismas violatorias del  artículo  5  de la  Convención  Americana,  dependiendo  
de  la  intensidad  de  las  mismas,  su duración y las características personales de 
quien las sufre, pues pueden causar sufrimientos de una intensidad que exceda 
el límite inevitable de sufrimiento que acarrea la detención, y porque conllevan 

sentimientos de humillación e inferioridad.

98. En este sentido, la Corte Europea estimó que el hecho de que una persona 
hubiera sido obligado a vivir, dormir y hacer uso del sanitario conjuntamente con 
un gran número de internos era en sí mismo suficiente para considerarlo como un 

trato degradante.

99. En el presente caso, ciertos internos del Retén del Catia no solo tenían 
que excretar en presencia de sus compañeros, sino que tenían que vivir entre 
excrementos, y hasta alimentarse en esas circunstancias.  La Corte considera que 
ese tipo de condiciones carcelarias son completamente inaceptables, constituyen 
un desprecio a la dignidad humana, un trato cruel, inhumano y degradante, un 
severo riesgo para la salud y la vida, y una rotunda violación del artículo 5.1 y 5.2 de la 

Convención Americana.

Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y 
suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. 

Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal, y a agua para su 
aseo personal, conforme a las condiciones climáticas.

Se proveerá regularmente a las mujeres y niñas privadas de libertad los artículos 
indispensables para las necesidades sanitarias propias de su sexo.
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2.2.6. REGISTROS PERSONALES
DERECHO REGLAS NELSON MANDELA

R E G I S T R O S 
PERSONALES

Deben respetar:
-La dignidad humana.
-La intimidad de las personas.
-Principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad. 

Los registros no se utilizarán para acosar ni intimidar al recluso ni para inmiscuirse 
innecesariamente en su intimidad. 

Se deben registrar: 
Los registros personales sin ropa, los realizados a orificios corporales, estos dos solo 
llevarán a cabo cuando sean absolutamente necesarios, y los de las celdas. 

Así como:
-Motivos de esos Registros.
-Identidad de quien lo realiza y los resultados obtenidos. Se alentará a las administraciones 
penitenciarias a idear y poner en práctica alternativas adecuadas a los registros invasivos. 
Los registros invasivos se harán en privado y por personal calificado del mismo sexo que 
el recluso. 
Los registros de los orificios corporales solo los podrán hacer profesionales médicos 
calificados que no sean los principales responsables de la atención del recluso o, como 
mínimo, miembros del personal que hayan sido adecuadamente capacitados por 
profesionales médicos en cuanto a las normas de higiene, salud y seguridad. 

DERECHO REGLAS DE BANGKOK

R E G I S T R O S 
PERSONALES

Deberán resguardar la dignidad y asegurar el respeto de las reclusas durante los registros 
personales, que serán realizados únicamente por personal femenino que haya recibido 
capacitación adecuadamente sobre los métodos apropiados de registro personal y con 
arreglo a procedimientos establecidos.
Se prepararán otros métodos de inspección,
por ejemplo de escaneo, para sustituir los registros sin ropa y los registros corporales 
invasivos, a fin de evitar las consecuencias psicológicas dañinas y la posible repercusión 
física de esas inspecciones corporales invasivas.

Al inspeccionar a los niños que se hallen en prisión con sus madres y a los niños que 
visiten a las reclusas, el personal penitenciario deberá proceder de manera competente, 
profesional y respetuosa de su dignidad. 
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DERECHO REGLAS DE LA HABANA

R E G I S T R O S 
PERSONALES

Deben registrar:

a) Datos relativos a la
identidad del menor.

b) Las circunstancias del internamiento, así como sus motivos y la autoridad con que se 
ordenó.

c) El día y hora del ingreso, el traslado y la liberación.
d) Detalles de la notificación de cada ingreso, traslado o liberación del menor
a los padres o tutores a cuyo cargo estuviese en el momento de ser internado.

e) Detalles acerca de los problemas de salud física y mental conocidos, incluido
el uso indebido de drogas y de alcohol.
La información relativa al ingreso, lugar de internamiento, traslado y liberación deberá 
notificarse sin demora a los padres o tutores o al pariente más próximo del menor.

Lo antes posible después del ingreso, se prepararán y presentarán a la dirección informes 
completos y demás información pertinente acerca de la situación personal y circunstancias 
de cada menor.

DERECHO PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICA

REGISTROS 
PERSONALES

-Los registros corporales, la inspección de instalaciones y las medidas de organización de 
los lugares de privación de libertad, cuando sean procedentes de conformidad con la ley, 
deberán obedecer a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
-Los registros corporales a las personas privadas de libertad y a los visitantes de los lugares 
de privación de libertad se practicarán en condiciones sanitarias adecuadas, por personal 
calificado del mismo sexo, y deberán ser compatibles con la dignidad humana y con el 
respeto a los derechos fundamentales. Para ello, los Estados Miembros utilizarán medios 
alternativos que tomen en consideración procedimientos y equipo tecnológico u otros 
métodos apropiados.

-Los registros intrusivos vaginales y anales serán prohibidos por la ley.

-Las inspecciones o registros practicados al interior de las unidades e instalaciones de los 
lugares de privación de libertad, deberán realizarse por autoridad competente, conforme 
a un debido procedimiento y con respeto a los derechos de las personas privadas de 
libertad.
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2.2.7. DISCIPLINA Y SANCIONES

DERECHO REGLAS NELSON MANDELA

DISCIPLINA Y 
SANCIONES

DERECHO REGLAS DE BANGKOK

DISCIPLINA Y 
SANCIONES

QUEDA PROHIBIDO:
a) El aislamiento indefinido. 

b) El aislamiento prolongado.

c) El encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada.

d) Las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable. 

e) Los castigos colectivos. 
En ningún caso se utilizarán métodos de coerción física como sanción por faltas 

disciplinarias.
Entre las sanciones disciplinarias o medidas restrictivas no podrá figurar la prohibición del 
contacto con la familia. Sólo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un 
período limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguridad 

y el orden.
Definen el aislamiento (prolongado) como aquel que se extiende por 22 horas o más por 

día, sin contacto humano apreciable (por más de 15 días consecutivos).

El aislamiento únicamente se aplicará en casos excepcionales, como último recurso, 
durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente, y únicamente 

con el permiso de una autoridad competente.
El aislamiento está prohibido en caso de:

-Reclusos que tengan una discapacidad física o mental que pudiera agravarse bajo dicho 
régimen.

-Mujeres y niños en los casos descritos en otras reglas de Naciones Unidas.

No se aplicarán las sanciones de aislamiento o segregación disciplinaria a las mujeres 
embarazadas, ni a las mujeres con hijos o a las madres en periodo de lactancia. 

Las sanciones disciplinarias para las reclusas no com- prenderán la prohibición del 
contacto con sus familiares, especialmente con los niños.
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DERECHO REGLAS DE LA HABANA

DISCIPLINA Y 
SANCIONES

Todas las medidas y procedimientos disciplinarios deberán ser compatibles con 
la dignidad inherente del menor y con el objetivo fundamental del tratamiento 
institucional, a saber, infundir un sentimiento de justicia y de respeto por uno mismo 
y por los derechos fundamenta- les de toda persona. Las leyes o reglamentos 
aprobados por la autoridad administrativa competente deberán establecer 
normas relativas a los siguientes elementos, teniendo plenamente en cuenta las 
características, necesidades y derechos fundamentales del menor: 

a)  La conducta que constituye una infracción a la disciplina;

b)  El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar;

c)  La autoridad competente para imponer esas sanciones;
d)  La autoridad competente en grado de apelación. 

NO PODRÁN 
EN NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA, 
TORTURAR 
O APLICAR 
TRATOS O 

PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O 
DEGRADANTES
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DERECHO PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICA

DISCIPLINA Y 
SANCIONES

Corte IDH. Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto Brasil. 
Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 29.08.2002.

Considerando:.[...] Asimismo, en cuanto a la disciplina y sanciones, cabe destacar que los 
funcionarios de la cárcel “no deberán, en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, 
salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza o por 
inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos”, y que “las penas corporales, 
encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante [están] 
completamente prohibidas como sanciones disciplinarias”

-Las sanciones disciplinarias, así como los procedimientos disciplinarios, deberán estar 
sujetas a control judicial y estar previamente establecidas en las leyes, y no podrán 
contravenir las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

-Se prohibirá, por disposición de la ley, las medidas o sanciones de aislamiento en 
celdas de castigo. 

-Estarán estrictamente prohibidas las medidas de aislamiento de las mujeres 
embarazadas; de las madres que conviven con sus hijos al interior de los 
establecimientos de privación de libertad; y de los niños y niñas privados de libertad.

-El aislamiento sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo 
y como un último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para salvaguardar 
intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos, y para 
proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las mismas personas 
privadas de libertad o del personal de dichas instituciones.
-En todo caso, las órdenes de aislamiento serán autorizadas por autoridad competente 
y estarán sujetas al control judicial, ya que su prolongación y aplicación inadecuada 
e innecesaria constituiría actos de tortura, o tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

-En caso de aislamiento involuntario de personas con discapacidad mental se 
garantizará, además, que la medida sea autorizada por un médico competente
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Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5.07.2006. Serie C No. 150. 93.

La Corte estima que las celdas de castigo o de aislamiento a las que eran enviados algunos 
internos en el Retén de Catia eran deplorables y reducidas. La Corte considera que las celdas 
de aislamiento o castigo sólo deben usarse como medidas disciplinarias o para la protección de 
las personas por el tiempo estrictamente necesario y en estricta aplicación de los criterios de 
racionalidad, necesidad y legalidad. Estos lugares deben cumplir con las características mínimas 
de habitabilidad, espacio y ventilación, y solo pueden ser aplicadas cuando un médico certifi que 
que el interno puede soportarlas. La Corte recalca que es prohibido el encierro en celda oscura 
y la incomunicación. A tal efecto, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas señaló que 
celdas de aislamiento de 60 x 80 centímetros, en las que no hay luz ni ventilación y sólo se puede 
estar en ellas de pie o agachado “constituyen en sí mismas una forma de instrumento de tortura”

Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25.11.2006. Serie C No. 160. 
320.

Entre  los  tratamientos  que  violaron  
la  integridad  física  de  los  internos,  la  
mayoría fueron  perpetrados  como  castigos  
colectivos,  tales  como:  golpes  con  varas  
de  metal  en  las plantas de los  pies, 
comúnmente identifi cados como golpes de 
falanga; aplicación de choques eléctricos; 
golpizas realizadas por muchos agentes 
con palos y puntapiés que incluían golpes 
en la cabeza, las caderas y otras partes del 
cuerpo en que las víctimas tenían heridas; y 
el uso de celdas de castigo conocidas como 
el “hueco”. El Estado recurrió a la fuerza sin 
que existieran motivos determinantes para 
ello y aplicó sanciones crueles que están 
absolutamente prohibidas conforme al 
artículo 5 de la Convención Americana y a 
otras normas internacionales de protección 
de los derechos humanos aplicables a la 
materia.



“Justicia con enfoque de género”

147

2.2.8. QUEJAS

DERECHO REGLAS NELSON MANDELA

QUEJAS 

  

DERECHO REGLAS DE BANGKOK

QUEJAS 

Las reclusas que denuncien abusos recibirán protección, apoyo y orientación inmediatos, 
y sus denuncias serán investigadas respetando la confidencialidad.

Si del abuso sufrido quedaran embarazadas, recibirán asesoramiento
y orientación médicos apropiados, y se les prestará la atención de salud física y mental, 
así como el apoyo y la asistencia jurídica necesarios.

A fin de vigilar las condiciones de la reclusión y el tratamiento de las reclusas, entre 
los miembros de las juntas de inspección, de visita o de supervisión o de los órganos 
fiscalizadores  deberán figurar mujeres.

Todo recluso tendrá cada día la oportunidad de presentar peticiones o quejas. 

Confidencialidad con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de 
inspeccionar, sin nadie presente. 

Todo recluso estará autorizado a dirigir, sin censura en cuanto al fondo, una petición o queja 
sobre su tratamiento a la administración penitenciaria central y a la autoridad judicial o 
cualquier otra autoridad competente, incluidas las autoridades con facultades en materia 
de revisión o recurso. 

Esta regla se extenderá al asesor jurídico del recluso. 

Cuando ni el recluso ni su asesor jurídico puedan ejercerlos, se extenderán a un familiar 
del recluso o a cualquier otra persona que tenga conocimiento del caso. Toda petición o 
queja se examinará cuanto antes y recibirá una pronta respuesta. Si la petición o queja es 
desestima- da, o en caso de retraso injustificado, el interesado tendrá derecho a presentarla 
ante un juez u otra autoridad.
Las quejas pueden ser confidenciales y deben ser seguras no se puede imponer represalias 
a raíz de estas ni consecuencias negativas.
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DERECHO REGLAS DE LA HABANA

QUEJAS
Todo menor deberá tener la oportunidad de presentar en todo momento peticiones
o quejas al director del establecimiento o a su representante autorizado.

DERECHO PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICA

QUEJAS

Toda persona privada de libertad, por sí o por medio de terceros, tendrá derecho 
a interponer un recurso sencillo, rápido y eficaz, ante autoridades competentes, 
independientes e imparciales, contra actos u omisiones que violen o amenacen violar sus 
derechos humanos. 

En particular, tendrán derecho a presentar quejas o denuncias por actos de tortura, 
violencia carcelaria, castigos corporales, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
así como por las condiciones de reclusión o internamiento, por la falta de atención médica 
o psicológica, y de alimentación adecuadas.

Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29.02.2016. Serie C No. 312

179. Asimismo, los Estados deben crear mecanismos adecuados para inspeccionar 
las instituciones, presentar, investigar y resolver quejas y establecer procedimientos 
disciplinarios o judiciales apropiados para casos de conducta profesional indebida o de 
violación de los derechos de las personas privadas de libertad.
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2.2.9. CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR

DERECHO REGLAS NELSON MANDELA

QUEJAS 

  

DERECHO REGLAS DE BANGKOK

QUEJAS 

Se alentará y facilitará por todos los medios razonables el contacto de las reclusas con 
sus familiares, incluidos sus hijos, y los tutores y representantes legales de sus hijos. 
Cuando sea posible, se adoptarán medidas para reducir los problemas de las mujeres que 
se hallen recluidas en instituciones lejanas de su hogar.

En caso de que se permitan las visitas conyugales, las reclusas tendrán el mismo derecho 
a ellas que los reclusos de sexo masculino.

Las visitas en que se lleve a niños se realizaran en un entorno propicio en ellas se deberá 
permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus hijos.

Los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, 
con sus familiares y amigos:

a)  Por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones, electrónicos, 
digitales o de otra índole que haya disponibles. 

b)  Recibiendo visitas. 
En caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se aplicará sin discriminación 
y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad de condiciones que los reclusos. Se contará con 
procedimientos y locales que garanticen el acceso equitativo e igualitario y se prestará la 
debida atención a la seguridad y dignidad.
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DERECHO REGLAS DE LA HABANA

QUEJAS

DERECHO PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICA

QUEJAS

Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. 150.[...] 

Esta incomunicación produce en el detenido sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, 
lo coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y 
arbitrariedad en los centros de detención. Por todo ello, la Corte ha afirmado que, “en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos [...] la incomunicación debe ser excepcional y [...] su uso 

durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana”.

Deberá autorizarse a los menores a comunicarse con sus familiares, sus amigos y otras 
personas o representantes de organizaciones prestigiosas del exterior a salir de los 
centros de detención para visitar su hogar y su familia, y se darán permisos especiales 
para salir del establecimiento por motivos educativos, profesionales u otras razones de 
importancia.

Visitas regulares y frecuentes, en principio una vez por semana y por lo menos una vez al 
mes, en condiciones que respeten la necesidad de intimidad del menor, el contacto y la 
comunicación sin restricciones con la familia y con el abogado defensor.

Los menores deberán tener la oportunidad de informarse periódicamente de los 
acontecimientos por la lectura de diarios, revistas u otras publicaciones, mediante el 
acceso a programas de radio y televisión y al cine, así como a través de visitas de 
los representantes de cualquier club u organización de carácter lícito en que el menor 
esté interesado.

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. 
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Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro  Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25.11.2006. Serie C No. 160. 
323.
[...] Asimismo, ha establecido que la incomunicación sólo puede utilizarse de manera excepcional, 
tomando en cuenta los graves efectos que genera, pues “el aislamiento del mundo exterior 
produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en 
una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en 
las cárceles”. En igual sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado que el 
aislamiento sensorial total usado en conjunto con el aislamiento social total puede destruir la 
personalidad de un individuo; y por tanto constituye un tratamiento inhumano que no puede ser 

justificado aduciendo necesidad en seguridad.

Corte IDH. Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 21.10.2016. Serie C No. 319.159.

La Corte ha establecido que, de conformidad 
con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, 
el Estado debe garantizar a toda persona 
privada de libertad el derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con 
su dignidad personal, en razón de la posición 
especial de garante en que se encuentra. Es 
deber del Estado salvaguardar la salud y el 
bienestar de los reclusos, brindándoles, entre 
otras cosas, la asistencia médica requerida, 
así como garantizar que la manera y el 
método de privación de libertad no excedan 
el nivel inevitable de sufrimiento inherente 
a la detención. La incomunicación debe ser 
excepcional, dado que el aislamiento del 
mundo exterior puede generar una situación 
de extremo sufrimiento psicológico y 
moral y perturbaciones psíquicas para el 
detenido y acrecienta el riesgo de agresión y 
arbitrariedad en las cárceles. El aislamiento 
prolongado y la incomunicación coactiva 
representan, por sí mismos, formas de 
tratamiento cruel e inhumano. Las personas 
privadas de la libertad tienen derecho a 

contactar a sus familiares.
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2.2.10. PERSONAL Y SU CAPACITACIÓN

DERECHO REGLAS DE BANGKOK

QUEJAS 

  

DERECHO PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICA

QUEJAS

La capacitación del personal de los centros de reclusión para mujeres, deberá estar 
dirigida y lograr poner al personal en condiciones de atender las necesidades especiales 
de las reclusas a efectos de su reinserción social, así como de mantener servicios seguros 
y propicios para cumplir ese objetivo.
Las medidas de creación de capacidad para el personal femenino deberán comprender 
también la posibilidad de acceso a puestos superiores y de responsabilidad primordial 
en la creación de políticas y estrategias para el tratamiento de las reclusas y su atención.

Se deberán elaborar y aplicar políticas y reglamentos claros sobre el comportamiento 
del personal penitenciario, a fin de brindar el máximo de protección a las reclusas contra 
todo tipo de violencia física o verbal motivada por razones de género, así como de abuso 
y acoso sexual.

El personal penitenciario femenino deberá tener el mismo acceso a la capacitación que 
sus colegas hombres, y todos los funcionarios que se ocupen de la administración de los 
centros de reclusión para mujeres recibirán capacitación sobre las cuestiones de género 
y la necesidad de eliminar la discriminación y el acoso sexual.

El personal que deba ocuparse de las reclusas recibirá capacitación relativa a las 
necesidades específicas de las reclusas y sus derechos humanos.
Se impartirá capacitación básica al personal de los centros de reclusión para mujeres 
sobre las cuestiones principales relativas a su salud, así como sobre primeros auxilios y 
procedimientos médicos básicos.

El personal de los lugares de privación de libertad recibirá instrucción inicial y capacitación 
periódica especializada, con énfasis en el carácter social de la función. La formación de 
personal deberá incluir, por lo menos, capacitación sobre derechos humanos; sobre 
derechos, deberes y prohibiciones en el ejercicio de sus funciones; y sobre los principios 
y reglas nacionales e internacionales relativos al uso de la fuerza, armas de fuego, así 
como sobre contención física. Para tales fines, los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos promoverán la creación y el funcionamiento de programas 
de entrenamiento y de enseñanza especializada, contando con la participación y 
cooperación de instituciones de la sociedad y de la empresa privada.
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Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25.11.2006. Serie C No. 160. 

451. Las violaciones imputables al Estado en el presente caso fueron perpetradas 
por personal de la policía, del ejército y de fuerzas especiales de seguridad, en 
violación de normas imperativas de Derecho Internacional. Asimismo, la Corte ha 
indicado que, para garantizar adecuadamente el derecho a la vida y a la integridad, 
los miembros de los cuerpos de seguridad deben recibir entrenamiento y 

capacitación adecuados.

452. En consecuencia, el Estado deberá diseñar e implementar, en un plazo razonable, 
programas de educación en derechos humanos, dirigidos a agentes de las fuerzas 
de seguridad peruanas, sobre los estándares internacionales aplicables en materia 
de tratamiento de los reclusos en situaciones de alteración del orden público en 

centros penitenciarios.

Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de febrero de 2016. Serie C No. 312. 

274. Sin perjuicio de lo anterior, a fin de evitar 
la repetición de los hechos del presente 
caso, la Corte dispone que el Estado debe 
adoptar medidas para la capacitación 
de las autoridades judiciales a cargo de 
la ejecución de las penas, autoridades 
penitenciarias, personal médico y sanitario y 
otras autoridades competentes que tengan 
relación con las personas privadas de 
libertad, a fin de que cumplan efectivamente 
con su rol de garantes de sus derechos, en 
particular de los derechos a la integridad 
personal ya la vida, así como la protección 
de la salud en situaciones que requieran 
atención médica, como también de sus 
obligaciones de ejercer adecuados controles 
de convencionalidad cuando deban decidir 
acerca de solicitudes de diversa índole de 

las personas privadas de libertad.
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2.2.11. RECLUSAS

DERECHO REGLAS DE BANGKOK
PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN 

LAS AMÉRICAS

RECLUSAS

Las autoridades penitenciarias adoptarán 
medidas para satisfacer las necesidades de 
protección de las reclusas menores de edad.

Los lugares de privación de libertad para 
mujeres, o las secciones de mujeres en los 
establecimientos mixtos, estarán bajo la 
dirección de personal femenino. La vigilancia 
y custodia de las mujeres privadas de libertad 
será ejercida exclusivamente por personal 
del sexo femenino, sin perjuicio de que 
funcionarios con otras capacidades o de otras 
disciplinas, tales como médicos, profesionales 
de enseñanza o personal administrativo, 
puedan ser del sexo masculino.

Corte IDH. Asunto Centro Penitenciario de la Región Andina 
respecto de Venezuela. Medidas Provisionales. Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6 de septiembre 
de 2012.

14. En el contexto de las presentes medidas provisionales, la Corte considera oportuno 
enfatizar la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial 
que deben recibir las mujeres privadas de libertad embarazadas y en lactancia durante 
su detención. Asimismo, es deber del Estado proteger a las mujeres contra toda forma de 
discriminación y violencia, más aún cuando se encuentran bajo la custodia estatal, razón 
por la cual deben estar separadas de los hombres y ser vigiladas por personal femenino.
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2.2.12. MENORES DE EDAD 

DERECHO REGLAS DE BANGKOK
PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS 
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN 

LAS AMÉRICAS

M E N O R E S 
DE EDAD

Tendrán el mismo acceso a la educación y 
la formación profesional que los reclusos 

menores de edad.

Contarán con acceso a programas y servicios 
correspondientes a su edad y su género, 
como los de orientación sobre los problemas 
de abuso o violencia sexual. Recibirán 
educación sobre la atención de salud para la 
mujer y tendrán el mismo acceso permanente 
a servicios de ginecología que las reclusas 

adultas.

Las embarazadas recibirán apoyo y atención 
médica equivalente a la que se presta a las 
reclusas adultas. Su estado de salud estará 
sujeto a la vigilancia de un especialista médico, 
teniendo en cuenta que por su edad pueden 
hallarse en mayor riesgo de complicaciones 

durante el embarazo. 

La privación de libertad de niños y niñas 
deberá aplicarse como último recurso, por el 
periodo mínimo necesario, y deberá limitarse 

a casos estrictamente excepcionales.

La enseñanza primaria o básica será gratuita 
para las personas privadas de libertad, en 
particular, para los niños y niñas, y para los 
adultos que no hubieren recibido o terminado 

el ciclo completo de instrucción primaria.

Los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos deberán aplicar 
a los niños y niñas privados de libertad todas 
las normas nacionales e internacionales de 
protección vigentes en materia de trabajo 
infantil, a fin de evitar, particularmente, la 
explotación laboral y garantizar el interés 

superior de la niñez.

Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. 
Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2.09. 2004. Serie C No. 112. 

160. En materia de derecho a la vida, cuando el Estado se encuentra en presencia de niños 
privados de libertad, como ocurre mayormente en el presente caso, tiene, además de 
las obligaciones señaladas para toda persona, una obligación adicional establecida en el 
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artículo19 de la Convención Americana. Por una parte, debe asumir su posición especial 
de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales 
orientadas en el principio del interés superior del niño. Por otra, la protección de la vida 
del niño requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la 
vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que ese derecho no se 

ha extinguido ni restringido por su situación de detención o prisión [...].

161. En este sentido, los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
incluyen en el derecho a la vida la obligación del Estado de garantizar “en la máxima 
medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. El Comité de Derechos del Niño ha 
interpretado la palabra “desarrollo” de una manera amplia, holística, que abarca lo físico, 
mental, espiritual, moral, psicológico y social. Mirado así, un Estado tiene, respecto de 
niños privados de libertad y, por lo tanto, bajo su custodia, la obligación de proveerlos de 
asistencia de salud y de educación, para así asegurarse de que la detención a la que los 
niños están sujetos no destruirá sus proyectos de vida. En este sentido, las Reglas de las 
Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad establecen que:

“No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos 
civiles, económicos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la 
legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la 

libertad”.

162. En íntima relación con la calidad de vida, están las obligaciones del Estado en materia 
de integridad personal de niños privados de libertad. La calificación de penas o tratos 
como crueles, inhumanos o degradantes debe considerar necesariamente la calidad de 

niños de los afectados por ellos. 

163. En consonancia con lo dicho anteriormente, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) disponen que:

“Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la 
protección y toda la asistencia necesaria –social, educacional, profesional, sicológica, médica 
y física –que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo 

sano”.
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 2.3. Normas aplicables a categorías especiales 

2.3.1. PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON CONDENA

DERECHO REGLAS NELSON MANDELA
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Los fines de la clasificación serán:

a)  Separar a los reclusos que, por su pasado delictivo o su mala disposición, pudieran 
ejercer una influencia nociva sobre sus compañeros de prisión. 

b)  Dividir a los reclusos en categorías. 
En la medida de lo posible, se dispondrá establecimientos penitenciarios separados, o de 
pabellones separados dentro de un mismo establecimiento, para las distintas categorías 
de reclusos. 

Para efectuar una evaluación de riesgos y una clasificación de las reclusas en que se tengan 
presentes las cuestiones de género, se deberá:

a) Tener en cuenta que las reclusas plantean un menor riesgo para los demás en general, así como 
los efectos particularmente nocivos que pueden tener las medidas de alta seguridad y los grados 
más estrictos de aislamiento en las reclusas.

b) Posibilitar que a efectos de la distribución de las reclusas y la planificación del cumplimiento 
de su condena se tenga presente información fundamental sobre sus antecedentes, como las 
situaciones de violencia que hayan sufrido, su posible historial de inestabilidad mental y de uso 
indebido de drogas, así como sus responsabilidades maternas y de otra índole relativas al cuidado 
de los niños.

c) Velar por el cumplimiento de condena de las reclusas se incluyan programas y servicios de 
rehabilitación que satisfagan las necesidades propias de su género.
d) Proporcionar albergue a las reclusas que requieran atención de salud mental en recintos no 
restrictivos y cuyo régimen de seguridad
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DERECHO PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICA
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Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013.
Serie C No. 275. 

380. Esta Corte ha considerado que el artículo 5.4 de la Convención Americana impone a 
los Estados la obligación de establecer un sistema de clasificación de los reclusos en los 
centros penitenciarios, de manera que se garantice que los procesados sean separados 
de los condenados y que reciban un tratamiento adecuado a su condición de persona no 
condenada. Estas garantías pueden ser entendidas como corolario del derecho de una 
persona procesada a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 
su culpabilidad, el cual está reconocido en el artículo 8.2 de la Convención. Corresponde 
al Estado demostrar la existencia y funcionamiento de un sistema de clasificación 
que respete las garantías establecidas en el artículo 5.4 de la Convención, así como la 
existencia de circunstancias excepcionales en caso de no separar los procesados de los 
condenados. La Corte ha establecido además que la separación de los procesados y de 
los condenados requiere no solamente mantenerlos en diferentes celdas, sino también 
que estas celdas estén ubicadas en diferentes secciones dentro de un determinado 

centro de detención, o en diferentes establecimientos si resultara posible.

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. En los casos de privación de libertad de los solicitantes 
de asilo o refugio, y en otros casos similares, los niños y niñas no deberán ser separados de sus 
padres. Los solicitantes de asilo o refugio y las personas privadas de libertad a causa de infracción 
de las disposiciones sobre migración no deberán estar privados de libertad en establecimientos 
destinados a personas condenadas o acusadas por infracciones penales.

En ningún caso la separación de las personas privadas de libertad por categorías será utilizada 
para justificar la discriminación, la imposición de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, o condiciones de privación de libertad más rigurosas o menos adecuadas a un 
determinado grupo de personas. Los mismos criterios deberán ser observados durante el traslado 
de las personas privadas de libertad.
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Corte IDH. Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto Brasil. 
Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 29 de agosto de 2002.

Considerando:

10. Que la Corte considera pertinente y necesario, para proteger la vida e integridad personal 
de los reclusos de la Cárcel de Urso Branco, que las condiciones de este centro penitenciario 
se encuentren ajustadas a las normas internacionales de protección de los derechos humanos 
aplicables a la materia. En particular, el Tribunal estima que debe existir una separación de 
categorías, de manera que “[l]os reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser 
alojados en diferentes [...] secciones dentro de[l] establecimiento, según [...] los motivos de 
su detención y el trato que corresponda aplicarles”, y “[l]os detenidos en prisión preventiva 
deberán ser separados de los que están cumpliendo condena”.

2.3.2. RÉGIMEN PENITENCIARIO 
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Las reclusas tendrán acceso a un programa de actividades amplio y equilibrado en el que se 
tendrán en cuenta las necesidades propias de su sexo.

El régimen penitenciario permitirá reaccionar con flexibilidad ante las necesidades de las 
mujeres embarazadas, las madres lactantes y las mujeres con hijos. En las prisiones se 
habilitarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado del niño, a fin de que las 
reclusas puedan participar en las actividades de la prisión.

Se procurará, en particular, establecer programas apropiados para las embarazadas, las 
madres lactantes y las reclusas con hijos.
Se intentará establecer servicios apropiados para las reclusas con necesidades de apoyo 
psicológico, especialmente para las que hayan sido víctimas de maltrato físico, psicológico 
o sexual.
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DERECHO PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICA
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Corte IDH. Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22.11.2019. Serie C 
No. 395.

87. En relación con lo anterior, el Tribunal recuerda que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en una 
situación de detención compatible con su dignidad personal. Asimismo, como responsable de los establecimientos 
de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos. En 
relación con la atención a la salud, el cumplimiento del requisito de calidad requiere que los establecimientos, bienes 
y servicios de salud, además de ser aceptables desde un punto de vista cultural, deben ser apropiados desde el punto 
de vista científico y ser de buena calidad. Al respecto, la Corte recuerda que numerosas decisiones de organismos 
internacionales invocan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (en adelante, 
“Reglas sobre Tratamiento de Reclusos”) a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la 
libertad a un trato digno y humano, lo cual se relaciona con la garantía de su derecho a la salud, como normas básicas 
respecto de su alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio físico, entre otros.

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a participar en actividades culturales,
deportivas, sociales, y a tener oportunidades de esparcimiento sano y constructivo.
Los Estados Miembros alentarán la participación de la familia, de la comunidad y de
las organizaciones no gubernamentales, en dichas actividades, a fin de promover la
reforma, la readaptación social y la rehabilitación de las personas privadas de libertad.
No se permitirá que las personas privadas de libertad tengan bajo su responsabilidad
la ejecución de medidas disciplinarias, o la realización de actividades de custodia y
vigilancia, sin perjuicio de que puedan participar en actividades educativas, religiosas,
deportivas u otras similares, con participación de la comunidad, de organizaciones no
gubernamentales y de otras instituciones privadas.
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2.3.3. PERSONAS EXTRANJERAS 

DERECHO REGLAS NELSON MANDELA REGLAS DE BANGKOK
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Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23.11.2010. Serie C 
No. 218

206. Tanto la Comisión como las representantes argumentaron la obligación del Estado de 
separar a las personas que han cometido infracciones penales de aquellas que son detenidas 
por cuestiones migratorias. El Estado no realizó un alegato específico respecto a este 
argumento, pero aceptó “la existencia de una seria deficiencia en los sistemas de clasificación 
de la población de privados de libertad”. En lo que respecta al Pabellón 6 del Centro Penitenciario 
La Joyita donde estuvo recluido el señor Vélez Loor, expresó que “es un pabellón [d]e seguridad 
media a baja donde eran ubicadas personas privadas de libertad por las mismas causas que el 
señor Vélez y otras causas que excluían a detenidos considerados peligrosos”. De igual modo, 
alegó que la apertura de albergues migratorios de la Dirección Nacional de Migración, en donde 
únicamente se alojan migrantes, garantiza la aludida separación.

207. Si bien la Corte ya se ha referido a la situación de particular vulnerabilidad en que 
suelen encontrarse las personas migrantes [...], en este caso es importante resaltar cómo 
dicha vulnerabilidad se ve incrementada cuando por causa de su sola situación migratoria 

Los reclusos de nacionalidad extranjera 
gozarán de facilidades adecuadas para 
comunicarse con los representantes 
diplomáticos y consulares de su Estado.

Los reclusos que sean nacionales de Estados 
que no tengan representación diplomática ni 
consular en el país, así como los refugiados y 
apátridas, gozarán de las mismas facilidades 
para dirigirse al representante diplomático 
del Estado encargado de sus intereses o a 
cualquier autoridad nacional o internacional 
que tenga la misión de proteger a las 
personas en su situación. 

Cuando existan acuerdos bilaterales o 
multilaterales pertinentes, se estudiará la 
posibilidad de trasladar lo antes posible a 
las reclusas extranjeras no residentes a su 
país de origen, en particular si tienen hijos 
en él, y cuando ellas lo soliciten o consientan 
informadamente en ello. 

En caso de que se deba retirar de la prisión a 
un niño que viva con una reclusa extranjera 
no residente, se deberá considerar la 
posibilidad de reubicar a ese niño en su país 
de origen, teniendo en cuenta su interés 
superior y en consulta con la madre. 
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irregular son privadas de libertad en centros penitenciarios en los que son recluidas con 
personas procesadas y/o sancionadas por la comisión de delitos, como ocurrió en el 
presente caso. Dicha situación hace que los migrantes sean más propensos a sufrir tratos 
abusivos, pues conlleva una condición individual de facto de desprotección respecto del 
resto de los detenidos. Así, en el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos 
reconocidos en la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que 
propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea 
pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de 

quienes se encuentren en tal situación.

En las cárceles se observa la falta de enfoque de género cuando las mujeres privadas extranjeras 
que no tienen familiares no pueden acceder a elementos de higiene femenina con facilidad y 
al no tomarse en cuenta sus necesidades específicas por el Estado se las expone a violencia 

institucional.

2.3.4. GRUPOS MINORITARIOS Y PUEBLOS INDÍGENAS 

DERECHO REGLAS DE BANGKOK

GRUPOS MINORITARIOS 
Y PUEBLOS INDÍGENAS

Las reclusas de diversas tradiciones religiosas y culturales tienen distintas 
necesidades y pueden afrontar múltiples formas de discriminación que les 
impidan el acceso a programas y servicios que tengan en cuenta su género 
y cultura. Por ello, deberán prever programas y servicios amplios en que se 
atiendan esas necesidades, en consulta con las propias reclusas y con los 
grupos correspondientes.
Se examinarán los servicios de atención anteriores y posteriores a la puesta 
en libertad, a fin de asegurar que resulten apropiados y accesibles para las 
reclusas indígenas y las pertenecientes a determinados grupos étnicos y 
raciales, en consulta con los grupos correspondientes.
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DERECHO
PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN 
DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS 

AMÉRICAS

GRUPOS MINORITARIOS 
Y PUEBLOS INDÍGENAS

Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general 
a miembros de los pueblos indígenas, deberá darse preferencia a tipos de 
sanción distintos del encarcelamiento conforme a la justicia consuetudinaria 
y en consonancia con la legislación vigente.

2.3.5. DETENCIÓN PREVENTIVA

DERECHO

DETENCIÓN PREVENTIVA

Todo dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de justicia y la seguridad y el buen 
orden del establecimiento penitenciario. 

DERECHO REGLAS DE BANGKOK
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Las autoridades pertinentes reconocerán el riesgo especial de maltrato que afrontan 
las mujeres en prisión preventiva, y adoptarán las medidas adecuadas, de carácter 
normativo y práctico, para garantizar su seguridad en esa situación (véase también la 
Regla 58 infra, con respecto a las medidas sustitutivas de la prisión preventiva). 
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-Gozarán de la presunción de inocencia.

-Los reclusos en espera de juicio permanecerán en espacios separados de los reclusos 
penados.

-Los jóvenes permanecerán en espacios separa- dos de los adultos.

-Dormirán solos en celdas individuales, teniendo en cuenta los diversos usos locales en 
lo que respecta al clima. 
Podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del 
exterior por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso 
contrario, la administración les proporcionará alimentos. 
Pueden usar sus propias prendas personales siempre que estén aseadas y sean 
decorosas. 
Si lleva uniforme penitenciario, este será diferente del uniforme de los reclusos penados. 

Si trabaja, se le deberá remunerar. 

Se procurará, a sus expensas o a las de un tercero, libros, diarios, material de escritura y 
otros medios de ocupación. 
Podrá ser visitado y atendido por su propio médico o dentista si su petición es razonable 
y si está en condiciones de sufragar tal gasto.

Tiene derecho a ser informado con prontitud de las razones de su detención y del delito 
que se le imputa.

Si no posee asesor particular, se le asignará uno de oficio.

Si lo solicita, se le proporcionará material de escritura para la preparación de los 
documentos relacionados con su defensa, incluidas instrucciones confidenciales para su 
asesor jurídico o proveedor de asistencia jurídica.
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DERECHO PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICA
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2.4. Medidas no privativas de la libertad 

2.4.1. MEDIDAS ALTERNATIVAS 
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La privación preventiva de la libertad, como medida cautelar y no punitiva, deberá 
además obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y 
proporcionalidad, en la medida estrictamente necesaria en una sociedad democrática, 
que sólo podrá proceder de acuerdo con los límites estrictamente necesarios para 
asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni se eludirá 
la acción de la justicia, siempre que la autoridad competente fundamente y acredite la 
existencia, en el caso concreto, de los referidos requisitos.

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos deberán 
incorporar, por disposición de la ley, una serie de medidas alternativas o sustitutivas a 
la privación de libertad, en cuya aplicación se deberán tomar en cuenta los estándares 
internacionales sobre derechos humanos en esta materia.

Al aplicarse las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad, los Estados 
Miembros deberán promover la participación de la sociedad y de la familia, a fin de 
complementar la intervención del Estado, y deberán proveer los recursos necesarios y 
apropiados para garantizar su disponibilidad y eficacia. 
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Se deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y la condena, 
concebidas específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente el historial de 
victimización de muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de otras personas.

No se separará a las delincuentes de sus parientes y comunidades sin prestar la debida 
atención a su historial y sus vínculos familiares. Cuando proceda y sea posible, se utilizarán 
mecanismos opcionales en el caso de las mujeres que cometan delitos, como las medidas 
alternativas y otras que sustituyan a la prisión preventiva y la condena. 

Se utilizarán medios de protección que no supongan privación de la libertad, como albergues 
administrados por órganos independientes, organizaciones no gubernamentales u otros 
servicios comunitarios, para brindar protección a las mujeres que la requieran. Se aplicarán 
medidas temporales de privación de la libertad para proteger a una mujer única- mente 
cuando sea necesario y lo haya solicitado expresamente la interesada, y en todos los casos 
bajo la supervisión de las autoridades judiciales u otras autoridades competentes. Se dejarán 
de aplicar esas medidas de protección si se opone a ellas la interesada.

Se preverán recursos apropiados a fin de elaborar opciones satisfactorias para las delincuentes, 
en las que se conjuguen las medidas no privativas de la libertad con intervenciones destinadas 
a resolver los problemas más habituales por los que las mujeres entran en contacto con el 
sistema de justicia penal. Entre ellas podrán figurar cursos terapéuticos y orientación para 
las víctimas de violencia en el hogar y maltrato sexual, un tratamiento adecuado para las que 
sufran discapacidad mental, y programas de educación y capacitación para aumentar sus 
posibilidades de empleo. En esos programas se tendrá presente la necesidad de establecer 
servicios de atención a los niños y otros destinados exclusivamente a la mujer.

Al condenar a las delincuentes, los tribunales tendrán la facultad de examinar atenuantes, 
como la ausencia de historial penal y la levedad relativa y el carácter de su comportamiento 
delictivo, teniendo en cuenta las responsabilidades de cuidado de otras personas de las 
interesadas y su situación particular.

Se deberá mejorar la prestación de servicios comunitarios de tratamiento de uso indebido de 
drogas destinados exclusivamente a las mujeres, en que se tengan presentes las cuestiones 
de género y que estén habilitados para el tratamiento de traumas, así como el acceso de 
las mujeres a dicho tratamiento a efectos de la prevención del delito y de la adopción de 
medidas alternativas a la condena. 
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La CEDAW el 2018 ha recomendado a los países que la reforma del sistema penitenciario incorpore 
una perspectiva de género y que el Estado parte considere la posibilidad de hacer un mayor uso 
de sanciones y medidas no privativas de libertad para las mujeres en lugar de la prisión. También 
recomienda que se aceleren los procedimientos judiciales para evitar el uso excesivo de la 
prisión preventiva. Además, el Comité recomienda que se adopten medidas para garantizar que 
en los centros de reclusión se disponga de servicios de atención médica adecuados, incluido 
el acceso a la atención obstétrica y ginecológica, junto con servicios para todas las mujeres 
privadas de libertad.

2.4.2. DISPOSICIONES POSTERIORES A LA CONDENA
DERECHO REGLA DE BANGKOK

Disposiciones Posteriores a 
la Condena

Al adoptarse decisiones relativas a la puesta en libertad condicional anticipada 
se tendrán en cuenta favorablemente las responsabilidades de cuidado de otras 
personas de las reclusas y sus necesidades específicas de reinserción social. 

2.4.3. DELINCUENTES JUVENILES DE SEXO FEMENINO

DERECHO REGLA DE BANGKOK

Delincuentes Juveniles de 
Sexo Femenino

Se evitará en la medida de lo posible recluir en instituciones a los niños en conflicto 
con la ley. Al adoptar decisiones se tendrá presente la vulnerabilidad de las 
delincuentes juveniles debida a su género. 

CENVICRUZ EL EJEMPLO A SEGUIR
El Centro Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ), bicada en la localidad de El Torno en el 
Departamento de Santa Cruz, se ha convertido en el primer sistema penitenciario 
modelo en Bolivia, donde su administración está a cargo del personal civil de la 
Gobernación de Santa Cruz, invirtiendo 18 millones de bolivianos para habilitar las 
instalaciones, un equipo de 35 personas, con funciones específicas, trabajan en 
la rehabilitación de los internos, donde de manera anual la Gobernación destina 5 
millones de bolivianos para el funcionamiento. La capacidad del centro es de 144 
personas, todos varones ya que existe un centro para adolescentes mujeres en otra 
infraestructura, alejada de la de varones, cumpliendo de esta forma la clasificación 
entre varones y mujeres. 
La vigilancia de Cenvicruz se dividen en dos áreas; la perimetral a cargo de la policía 
y la interna realizada mediante un centro de monitoreo a través de 40 cámaras 
de seguridad de las cuales, 16 son de 360º y dos térmicas que serán usadas 
principalmente en la noche, vigilancia a cargo de funcionarios públicos. En el 
interior cuentan con 12 personas entre médicos psicólogos y trabajadores sociales 
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que evalúan permanentemente la conducta de los jóvenes; para las adolescentes 
mujeres, igualmente la seguridad interna está a cargo de personal civil y se tiene 
médicos, trabajadoras sociales, psicólogas, todas preferentemente del sexo 
femenino, para la atención de las internas. 

Actualmente CENVICRUZ es el único centro penitenciario en Bolivia, administrado 
por personal civil. 

Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
mayo de 2011. Serie C No. 226

76. Adicionalmente, la Corte considera útil remitirse a jurisprudencia de la Corte Europea de 
Derechos Humanos en casos en los cuales ha habido un tratamiento médico negligente o 
deficiente a personas privadas de la libertad, en un grado tal que dicho Tribunal Europeo ha 
considerado que los Estados han incurrido en violación del artículo 3 de la Convención Europea 
de Derechos Humanos, el cual consagra la prohibición, entre otros, de los tratos crueles, 
inhumanos y degradantes. Al respecto, la Corte Europea ha considerado que en el análisis 
de este tipo de violaciones: Los malos tratos deberán alcanzar un nivel mínimo de gravedad 
para que puedan ubicarse en el marco del Artículo 3. La evaluación de este nivel mínimo es, 
naturalmente, relativa; depende de todas las circunstancias del caso, tales como la duración 
de los tratos, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el género, la edad, y estado de 
salud de la víctima [...]. Si bien el propósito de esos tratos es un factor que debe considerarse, 
en particular si tuvieron el propósito de humillar o degradar a la víctima o no, la ausencia de tal 

propósito no lleva inevitablemente a la conclusión que no ha habido violación del artículo 3.
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2.5. REGLAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN, LA PLANIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN, LA 
SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

DERECHO REGLA DE BANGKOK
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Se procurará:

- Organizar y promover investigaciones exhaustivas y orientadas a los resultados 
sobre los delitos cometidos por mujeres, las razones que las llevan a entrar en 
conflicto con el sistema de justicia penal, la repercusión de la criminalización 
secundaria y el encarcelamiento en las mujeres, las características de las 
delincuentes, así como programas orientados a reducir la reincidencia de las 
mujeres, como base para la planificación eficaz, la elaboración de programas y 
la formulación de políticas destinadas a satisfacer las necesidades de reinserción 
social de las delincuentes.
- Organizar y promover investigaciones sobre el número de niños afectados por 
situaciones en que sus madres entren en conflicto con el sistema de justicia penal, 
en particular su encarcelamiento, y la repercusión de este último en ellos, a fin de 
contribuir a la formulación de políticas y la elaboración de programas, teniendo en 
cuenta el interés superior de los niños.
- Examinar, evaluar y dar a conocer periódicamente las tendencias, los problemas 
y los factores relacionados con la conducta delictiva de las mujeres y la eficacia 
con que se atienda a las necesidades de reinserción social de las delincuentes y sus 
hijos, a fin de reducir la estigmatización y las repercusiones negativas que estos 
sufran por los conflictos de las mujeres con el sistema de justicia penal.
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Se informará a los medios de comunicación y al público sobre las razones por las 
que las mujeres pueden verse en conflicto con el sistema de justicia penal y sobre 
las maneras más eficaces de reaccionar ante ello, a fin de posibilitar la reinserción 
social de las mujeres, teniendo presentes el interés superior de sus hijos.

La publicación y difusión de investigaciones y ejemplos de buenas prácticas 
formaran parte integrante de políticas orientadas a mejorar los resultados y la 
equidad de las medidas de justicia penal relativas a las delincuentes y sus hijos.

Los medios de información, el público y los profesionales que se ocupen de 
cuestiones relativas a las reclusas y las delincuentes recibirán periódicamente 
información concreta sobre las cuestiones abarcadas en las presentes reglas y su 
aplicación.

Se elaborarán y ejecutarán programas de capacitación sobre las presentes reglas y 
las conclusiones de las investigaciones, destinados a los funcionarios pertinentes 
de la justicia penal, a fin de sensibilizarlos sobre las disposiciones contenidas en 
ellas.



 

Tema III
Abordaje de políticas 
públicas destinadas a
mujeres privadas de 
libertad con 
un enfoque de género
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3.1. Introducción

Dar un enfoque de género a las políticas públicas nos permite aproximarnos más a la realidad 
y ver la problemática penitenciaria de manera más objetiva ya que la discriminación que 
la mujer sufre en este ámbito es parte de una estructura social, donde se mantienen 

relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, como parte de un sistema patriarcal.

Una parte de esta desigualdad se vincula al desempeño de su rol reproductivo porque son quienes 
dan a luz y se les asignó la responsabilidad de crianza de niñas y niños; facilitando la asignación 
de roles dentro del ámbito doméstico y la generación de barreras para su participación en la 
esfera de lo público.

Mientras menos mujeres existan en la elaboración de políticas, públicas, leyes y otros instrumentos 
que hacen al funcionamiento del aparato estatal es más probable la prolongación de la desigualdad, 
no porque el hombre no sea sensible a este tema sino porque al vivir en una sociedad donde 
domina el hombre algunas conductas son tomadas como naturales, si eres el género “dominante” 
e incluso si eres del género subordinado pero no eres consciente de tus derechos.
La subordinación de las mujeres no es similar a la de otras poblaciones y grupos sociales y no se 
resuelve simplemente con extenderle los derechos de los que antes disfrutaba sólo el hombre. 
Para una mejor comprensión de ello, primero se debe definir qué se entiende por discriminación 
de las mujeres, definición que nos otorga la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW):

“Discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, 
ejercicio para la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esfera 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (artículo 1).50

Las políticas públicas de un país en este caso las referidas a régimen penitenciario deberían estar 
acorde con la CEDAW, ya que como se expresó supra, el Estado debe garantizar el goce de todos 
los demás derechos que no se encuentren limitados por la privación de libertad. Este goce de 
derechos debe ser sin discriminación. La CEDAW, entre los tratados internacionales de derechos 
humanos, ocupa un lugar importante por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera 
de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la Convención tiene su 
génesis en los objetivos de las Naciones Unidas: reafirmar la fe en los derechos humanos, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres 

51.

50 Introducción
51 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer - CEDAW, http://www.un.org/
womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm.



“Justicia con enfoque de género”

172

En nuestra legislación si bien existen diversas políticas 
públicas en pro de la mujer como: el Bono Juana Azurduy 
de Padilla que “...en el marco del Programa de Desnutrición 
Cero y las políticas de erradicación de extrema pobreza, el 
pago del Bono Madre Niño – Niña “Juana Azurduy” tiene por 
fi nalidad hacer efectivos los derechos fundamentales de 
acceso a la salud y desarrollo integral consagrados en la 
Constitución Política del Estado, para disminuir los niveles 
de mortalidad materna e infantil y la desnutrición crónica 
de los niños y niñas menores de 2 años52”

La disposición legal que lo regula debería, de forma 
textual, incluir el o los mecanismos para que este derecho 
pueda ser efectivo por las mujeres privadas de libertad, 
ya que depende de la voluntad de la autoridad de turno él 
envió de equipos móviles a los recintos penitenciarios 
para hacer efectivo este bono, siendo que los controles y 
el cobro del benefi cio no sólo dependen de la voluntad de 
la madre para cumplir los requisitos, sino del acceso a 
este que se ve disminuido por no contar con la libre 
locomoción, situación que de ninguna forma debería 
restringirle este benefi cio.

Igualmente, la Ley 348 si bien habla de erradicar toda forma de violencia contra la mujer, debería 
incluir en su desarrollo las formas en que las mujeres privadas de libertad puedan hacer efectivas 
esas acciones. Más aun, como dijimos anteriormente, que esta población es vulnerable por ser 
mujeres y a la vez por encontrarse privadas de libertad y, por supuesto, más expuestas a abusos 
y violencia.
La Ley 348, en su artículo 8, señala: 

“Es responsabilidad del Estado, con carácter intersectorial y presidido por el Ente Rector, adoptar 
y coordinar la ejecución de los mandatos de la presente Ley, en toda política pública y Plan 
Nacional que involucre la prevención de la violencia hacia las mujeres, su atención y protección”.

52 Decreto Supremo 066 de 3 de abril de 2009.

“…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en 
todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el 

bienestar del mundo y la causa de la paz”. (CEDAW)
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3.2. Salud

L
a salud es un derecho humano, muy conexo al derecho a la vida siendo este último 
imprescindible para el ejercicio de los otros derechos. En virtud a que las y los privados 
de libertad deben ejercer todos sus derechos, con excepción lógica de aquellos 
restringidos por la privación de libertad, es que el derecho a la salud y el acceso a los 

servicios de salud no se deben ver limitados.

3.2.1. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo
25 indica:

“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; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social53”.
 

CEDAW, artículo 12:

“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios 
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios 
gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia54”. 

53 http://www.un.org/es/documents/udhr/
54  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer - CEDAW, http://www.un.org/
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Las Reglas de Bangkok indican que se debe realizar un reconocimiento exhaustivo a fin de 
determinar sus necesidades básicas de atención de salud, así como:

a. La presencia de enfermedades de transmisión sexual o de transmisión sanguínea 
y, en función de los factores de riesgo, se podrá ofrecer también a las reclusas 
que se sometan a la prueba del VIH, impartiéndose orientación previa y posterior;

b. Las necesidades de atención de salud mental, incluidos el trastorno postraumático 
del estrés y el riesgo de suicidio o de lesiones autoinfligidas;

c. El historial de salud reproductiva de la reclusa, incluidos un posible embarazo en 
curso y los embarazos anteriores, los partos y todos los aspectos conexos;

d.  La presencia de problemas de toxicomanía;

e. Abuso sexual y otras formas de violencia que se hayan sufrido antes del ingreso”.

En caso de haber sufrido abuso sexual u otra forma de violencia deberá recibir información 
sobre su derecho a recurrir a las instancias judiciales y el procedimiento. Las autoridades deben 
ayudarle a obtener asistencia jurídica, asimismo, se le prestará apoyo psicológico y orientación 
especializada. El historial médico de las reclusas debe ser confidencial.

Se debe evitar las represalias contra quienes preparan los informes o entablen acciones legales.

Reglas de Bangkok 
Atención de Salud Expresamente a la Mujer 
Se brindará a las reclusas servicios de atención de salud orientados expresamente a la mujer 
debiendo ser los mismos que para la población en general, estas atenciones deben ser no solo 
en la medicina asistencial sino también en la preventiva. Si una reclusa pide que la examine o la 
trate una médica o enfermera, se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en 
casos de urgencia médica. Si pese a lo solicitado por la reclusa, el reconocimiento es realizado 
por un médico, deberá estar presente un miembro del personal penitenciario femenino. En los 
reconocimientos médicos solo deberá estar personal médico, salvo que la o el médico por 
circunstancias extraordinarias solicite la presencia de un miembro del personal penitenciario, 

womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm. 
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este personal deberá ser femenino. El reconocimiento se realizará protegiendo la intimidad y la 
dignidad de la reclusa. Este procedimiento es confidencial.

Atención de salud mental 

El abandono que sufren las mujeres privadas de libertad en las cárceles es una situación que no 
se visibiliza en las políticas públicas, no existiendo estudios públicos sobre la salud mental de las 
mujeres privadas de libertad y la secuela en la ruptura de sus parejas o el alejamiento de su familia al 

momento de entrar a las cárceles.

Se pondrán a disposición de las reclusas con necesidades de atención de salud mental, en 
prisión o en un entorno no carcelario, programas amplios de atención de salud y rehabilitación 
individualizados, que tengan en consideración las cuestiones de género y estén habilitados para 
el tratamiento de los traumas. Se deberá sensibilizar al personal penitenciario sobre los posibles 
momentos de especial angustia para las mujeres, a fin de que pueda reaccionar correctamente 
ante su situación y prestarles el apoyo correspondiente.

VIH 
Al preparar respuestas ante el VIH/Sida en las instituciones penitenciarias, los programas y 
servicios deberán orientarse a las necesidades propias de las mujeres, incluida la prevención de 
la transmisión de madre a hijo. En ese contexto, las autoridades penitenciarias deberán alentar 
y apoyar la elaboración de iniciativas sobre la prevención, el tratamiento y la atención del VIH, 
como la educación por homólogos.

Programas de tratamiento del uso indebido de drogas 
Los servicios penitenciarios de salud deberán suministrar o facilitar programas de tratamiento 
especializado del uso indebido de drogas para las mujeres, teniendo en cuenta su posible 
victimización anterior, las necesidades especiales de las mujeres embarazadas y las mujeres 
con niños y la diversidad de sus tradiciones culturales.

La prevención del suicidio y las lesiones autoinfligidas 
La elaboración y aplicación de estrategias, en consulta con los servicios de atención de salud mental y de asistencia 
social, para prevenir el suicidio y las lesiones autoinfligidas entre las reclusas y la prestación de apoyo adecuado, 
especializado y centrado en sus necesidades a las mujeres en situación de riesgo deberán formar parte de una 
política amplia de atención de salud mental en los centros de reclusión para mujeres.
Se capacitará al personal penitenciario para detectar las necesidades de atención de salud 
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mental y el riesgo de lesiones auto infligidas y suicidio entre las reclusas, así como para prestar 
asistencia y apoyo y remitir esos casos a especialistas.

3.2.2. NORMATIVA INTERNA 
Constitución Política del Estado 
 
La CPE en su artículo 37 le da la obligación indeclinable de garantizar el derecho a la salud al 
Estado, constituyéndola en una función suprema del mismo.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha entendido el derecho a 
la salud como:

“En el nuevo orden constitucional, el derecho a la salud tiene lugar preeminente, habida cuenta 
de que por mandato de la Norma Suprema, todos los valores en los que se sustenta el Estado, 
convergen en el “vivir bien”; por lo que los titulares de este derecho, pueden exigir al Estado 
promueva las condiciones óptimas para tener una calidad de vida en relación a una buena salud 
integral, y siendo un derecho fundamental, el Estado tiene el deber primordial de protegerlo 
para garantizar una vida digna a sus ciudadanos. Así lo entendió este Tribunal Constitucional 
Plurinacional, en la la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, al establecer: “…constituye el sustento del 
Estado, en cuanto previene los valores sobre los cuales se estructura para alcanzar el “vivir bien” 
como fin último. 

Así el art. 8.II de la CPE, reconoce al bienestar común, como un valor, que, a su vez, implica el 
respeto a la salud como un derecho fundamental, impone al Estado el deber de protegerlo 
en todos sus niveles sociales a través de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad 

de vida y el bienestar colectivo (arts. 18.I y 35.I de la CPE).
La salud, se encuentra íntimamente ligada al derecho a la vida, dado que, en la medida que 

la salud sea respetada y protegida, la persona podrá ser y existir. 

Si bien, la vida y la salud, se encuentran reconocidos como derechos fundamentales en los 
arts. 15.I y 18.I de la CPE; empero, por previsión del art. 9.5 del mismo texto, ambos constituyen 
fines y funciones esenciales del Estado, porque establece la obligación de garantizar su 
acceso a todas las personas. Dicho de otro modo, el texto constitucional no sólo reconoce 
derechos, sino que va más allá al garantizar su cumplimiento, imponiéndole al Estado la 
obligación de desarrollar políticas públicas que permitan su efectiva materialización55”. 

La  salud es un derecho del que goza toda persona sin discriminación alguna, consiguientemente, 
es deber del Estado, velar porque las mujeres privadas de libertad, gocen de este derecho 
plenamente, efectuando un ejercicio pleno de sus derechos de acuerdo a su género.

55 Sentencia Constitucional Plurinacional 1196/2014, 10 de junio de 2014, http://www.tcpbolivia.bo/tcp/
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En relación al servicio médico, en cada una de las cárceles existe personal médico, sin embargo, 
en el caso de las mujeres, un médico general no satisface sus necesidades. En especial sus 
necesidades reproductivas ya que cuando se requiere de atención ginecológica se debe realizar 
un trámite especial para lograr que las pacientes sean conducidas a un hospital público56. 

Las reclusas, normalmente provenientes de ambientes con desventajas económicas y sociales, 
tienen una especial condición de salud, ya que pueden no haber sido atendidas oportuna y 
correctamente en los sistemas públicos de salud, entendiendo que ellas no pueden acceder 
al sistema privado por no contar con recursos. En muchos países las mujeres enfrentan 
discriminaciones adicionales y barreras para el acceso a servicios adecuados de salud, debido 
a su género. Por tanto, las reclusas frecuentemente tienen mayores necesidades primarias 
de cuidado de la salud en comparación a los hombres. Su condición puede empeorar en 
establecimientos penitenciarios debido a la ausencia de cuidados médicos adecuados, falta 
de higiene, nutrición inadecuada y sobrepoblación. Adicionalmente, todas las mujeres tienen 
requerimientos específicos de su género y necesitan tener acceso regular a especialistas en 
cuidado de la salud femenina.

Ley de Ejecución Penal y Supervisión
Establece la revisión médica al ingreso al establecimiento para determinar su estado físico y 
mental. Esta revisión se hará posteriormente de forma anual.

El Servicio de Asistencia Médica está obligado a ”(…) otorgar asistencia médica especializada, 
atendiendo las particularidades de género y grupos etarios”.

Para muchas mujeres de los países de ingresos bajos, los exámenes de salud al momento 
de ingresar a la cárcel podrían constituir el primer examen médico. Por tanto, es de 
particular importancia para el diagnóstico de las condiciones de salud existentes 
desde el comienzo de su encarcelamiento y proporcionar el tratamiento, a fin de evitar 
el deterioro de los problemas médicos durante el periodo de privación de libertad57. 

La LEPS, determina en su artículo 92, que:
“en casos de que el estado de salud de las PPL, requiera de tratamiento especializado o no 
exista la infraestructura, equipos y personal necesarios, el médico recomendará en el día al 

56 Oficina Jurídica para la Mujer, CEJIL, CLADEM, Situación de derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en 
Bolivia.
57 https://www.unodc.org/documents/ropan/Manuales/Manual_mujeres_encarceladas.pd. Pág. 44. Manual para 
Operadores de Establecimientos Penitenciarios y Gestores de Políticas para Mujeres encarceladas, Nueva York, 2008.



“Justicia con enfoque de género”

178

Juez de Ejecución Penal, la necesidad de su traslado, sin perjuicio de que lo solicite el interno, su 
representante o un familiar”.

En caso de enfermedades graves o terminales 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” (artículo 

93).

El Director del establecimiento podrá ordenar:
- Traslado del PPL, en casos de emergencia en salud (art. 94).
- Que el interno a su costo reciba atención médica distinta a la del  establecimiento:

“El Director, se pronunciará en el plazo máximo de veinticuatro horas de planteada la solicitud. La 
Resolución que niegue la autorización, será apelable ante el Juez de Ejecución, quien resolverá 

dentro de las veinticuatro horas de planteado el recurso” (art. 96).
“Cuando el interno padezca dolencias o enfermedades que requieran un tratamiento 
especializado o en casos de fallecimiento, el Director del establecimiento, comunicará estos 

hechos, de inmediato, a las personas indicadas en la ficha de ingreso” (art. 95).

Ley N° 3729, “Ley para la Prevención del VIH-SIDA, Protección de los 
Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las personas 
que viven con el VIH-SIDA”

En nuestra legislación encontramos la Ley N° 3729, la cual determina: En su artículo 5:

“(…) la protección contra el trato degradante o castigos inhumanos y a no ser aislados en 
servicios de salud ni en las penitenciarías o ambientes carcelarios por esta circunstancia”. 

La misma ley en su artículo 8 indica que:

“todas las personas privadas de libertad que poseen el VIH-Sida, debe tener los mismos derechos 
que los demás privados de libertad y recibir atención multidisciplinaria” (concordante con el art. 

62.I DS 451).
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“No se puede utilizar el diagnóstico VIH positivo, como agravante de la sanción del delito de 
la persona imputada, salvo que el tipo penal tenga como elemento constitutivo el VIH-SIDA” 

(concordante con el art. 62.II DS 451).

Decreto Supremo Nº 451 

Establece que las PPL que viven con el VIH-Sida, no pueden ser discriminadas y discriminados 
por su situación de salud ni recibir tratos inhumanos o crueles, esta situación se extenderá a 
los extranjeros por el “…principio jurídico de trato nacional”. Debe respetarse la prohibición de 
aislamiento o restricciones a actividades deportivas, laborales, etc., salvo que la convivencia 
con otras personas privadas de libertad arriesgue la salud del paciente, haya sido amenazado 
por actos de abuso físico o sexual por otras personas privadas de libertad o cuando éstas la 
traten de manera discriminatoria y/o denigrante en ambos casos debe existir el consentimiento 
del afectado. Asimismo, esta regla encuentra otra excepción cuando la PPL, deliberadamente 
intente infectar con el VIH.

3.3. Reinserción a la sociedad

Si bien todos los centros penitenciarios cuentan con algún tipo de ambiente para desarrollar 
actividades de salud, productivas y educativas, son insuficientes en cantidad, calidad y 
equipamiento para implementar y brindar programas de reinserción social estructurada. 

Muchos de estos ambientes fueron utilizados como dormitorios debido al insuficiente espacio 
con que se cuenta, tampoco existen estadísticas sobre el espacio que tiene cada privado de 
libertad, considerando que, en algunas cárceles del eje central, ocupan hasta los pasillos para 
dormir. 

3.3.1. Jurisprudencia internacional

Reglas de Bangkok
Relaciones sociales y asistencia posterior al encarcelamiento

Las autoridades penitenciarias facilitarán las visitas a las reclusas, como condición previa 
importante para asegurar su bienestar psicológico y su reinserción social. Sin embargo, se debe 
tener presente que el número de reclusas que han sido víctimas de violencia en el hogar es 
desproporcionado, por lo que previamente se consultará con las reclusas sobre las personas a 
las que se le permitirá visitarla.
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“Las autoridades penitenciarias brindarán en la mayor medida posible a las reclusas opciones 
como la visita al hogar, prisiones abiertas, albergues de transición y programas y servicios 
de base comunitaria, a fin de facilitar a su paso del encarcelamiento a la libertad, reducir la 

estigmatización y restablecer lo antes posible su contacto con sus familiares”.

Las autoridades penitenciarias, en cooperación con los servicios de libertad condicional y de 
asistencia social, los grupos comunitarios locales y las organizaciones no gubernamentales, 
elaborarán y ejecutarán programas de reinserción amplios para el periodo anterior y posterior 
a la puesta en libertad, debiendo considerar las necesidades específicas de las mujeres. A fin 
de lograr que la reinserción social tenga éxito se prestará a las mujeres que lo requieran ayuda 
psicológica, médica, jurídica y práctica.

3.3.2. Normativa interna 
El art. 74 de la CPE, determina:

“como responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, 
velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, 
de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de 
las personas retenidas, señalando en el segundo parágrafo que: “Las personas privadas de 

libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios”. 

Dichas garantías se complementan con la establecida en el art. 118.III de la CPE que, como 
se tiene señalado determina que el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y 
las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social 

de los condenados, con respeto a sus derechos”.

3.4.Mujeres embarazadas y menores en cárceles

3.4.1. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 

«Se debe proteger la vida de la mujer privada de libertad y del producto de la gestación, unidad que 
constituirá, además, una familia al momento del nacimiento de su hija o hijo, lo que obliga al Estado 
adoptar medidas urgentes con la finalidad de cumplir con las convenciones internacionales a las 
que el estado se ha adscrito, lo que sólo es posible, con la suspensión del cumplimiento efectivo 
del saldo de la pena que actualmente cumple la privada de libertad, sustituyendo dicha forma de 
satisfacción de la sanción, por la reclusión parcial domiciliaria, reconociéndose así, el derecho 
de la mujer embarazada a someterse a los cuidados médicos que sean necesarios para que su 
embarazo llegue felizmente a término, así como reconocer su capacidad laboral que le permite 

obtener los recursos necesarios para mantener a su familia58»

58 Adaptado de la Corte de Apelación de Concepción 22.10.20 ROL 258-2020 de Chile.



“Justicia con enfoque de género”

181

   Reglas de Bangkok
Las reclusas embarazadas o lactantes recibirán asesoramiento 
sobre su salud y dieta a cargo de un profesional de la salud.

Se debe garantizar:

El suministro gratuito de alimentación sufi ciente y puntual a las 
embarazadas, los bebés, los niños y las madres lactantes.

 » Un entorno sano en el que exista la posibilidad de realizar 
ejercicios físicos habituales.

 » Que las reclusas amamanten a sus hijos, a menos que existan 
razones sanitarias concretas para no hacerlo.

 » Que en los programas de tratamiento se tendrán en cuenta 
las necesidades médicas y de alimentación de las reclusas que 
hayan dado a luz recientemente y cuyos bebés no se encuentren 
con ellas en la prisión.

 » En el caso del registro personal cuando el niño ingresa a la cárcel acompañando a una reclusa, 
debe someterse a reconocimiento médico, que será realizado de preferencia por un pediatra, con 
la fi nalidad de determinar sus necesidades médicas y el tratamiento si procede.

 » No se aplicarán medios de coerción cuando las mujeres estén por dar a luz, ni en el parto, ni en 
el periodo inmediatamente posterior.

 » Se brindará a las reclusas cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de posibilidades de 
dedicar su tiempo a ellos.

 » Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes de aten-
ción de salud, y su desarrollo será supervisado por especialistas, en colaboración con los servicios 
de salud de la comunidad.

 » Cuando se permita que los niños permanezcan en la cárcel con sus madres, se sensibilizará tam-
bién al personal penitenciario sobre las necesidades de desarrollo del niño y se le impartirán no-
ciones básicas sobre la atención de la salud del niño a fi n de que pueda reaccionar correctamente 
en caso de necesidad y de emergencia.

 » En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo que el 
de los niños que no viven en centros penitenciarios.
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 » Las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre se adopta-
rán en función del caso y teniendo presente el interés superior del niño con arreglo a la legislación 
nacional pertinente.

 » Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con delicadeza, únicamente tras 
comprobarse que se han adoptado disposiciones alternativas para su cuidado y, en el caso de las 
reclusas extranjeras, en consulta con los funcionarios consulares.

 » En caso de que se separe a los niños de sus madres y sean puestos al cuidado de familiares o de 
otras personas u otros servicios para su cuidado, se brindará a las reclusas el máximo posible de 
posibilidades y servicios para reunirse con sus hijos, cuando ello redunde en el interés superior de 
estos y sin afectar el orden público.

“Toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la 
cárcel se basará en el interés superior del niño. Los niños que se encuentren en 

la cárcel con sus madres nunca serán tratados como reclusos”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, numeral 2, con 
relación a la maternidad y la infancia señala que: 

tienen derecho a cuidados y asistencia especial.

El Comité de Derechos Humanos con referencia a las mujeres embarazadas expresa: 

“Las mujeres embarazadas que estén privadas de libertad deben ser objeto de un trato 
humano y debe respetarse su dignidad inherente en todo momento y en particular durante el 

alumbramiento y el cuidado de sus hijos recién nacidos”.

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 
10, numeral 2, nos dice  que: se debe conceder especial protección a las madres durante un 
periodo de tiempo razonable antes y después del parto.
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La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) 
en relación a la mujer embarazada determina en su artículo 12, numeral 1. 
Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera de la atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación 
de la familia, 

y en su artículo 12, numeral 2. 

Los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el 
parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, 

y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a las mujeres 
embarazadas y menores lactantes se pronunció de la siguiente forma:
Asunto Centro Penitenciario de la Región Andina respecto de Venezuela.  Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos del 6 de septiembre de 2012.

“14. En el contexto de las presentes medidas provisionales, la Corte considera oportuno 
enfatizar la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial 
que deben recibir las mujeres privadas de libertad embarazadas y en lactancia durante 
su detención. Asimismo, es deber del Estado proteger a las mujeres contra toda forma de 
discriminación y violencia, más aún cuando se encuentran bajo la custodia estatal, razón 
por la cual deben estar separadas de los hombres y ser vigiladas por personal femenino59”. 

3.4.2. JURISPRUDENCIA INTERNA 
Ley de Ejecución Penal y Seguimiento 

“Artículo 26. (PADRES Y MADRES PRIVADOS DE LIBERTAD) Los hijos del interno, menores de 
6 años, podrán permanecer en los establecimientos penitenciarios, siempre que el 
progenitor privado de libertad sea el que tenga la tutela del menor.
Cuando la tutela del menor la tengan ambos progenitores, el niño permanecerá con 
el progenitor que se halla en libertad, salvo que el niño se encuentre en el período de 
lactancia, en cuyo caso permanecerá junto a su madre.
La permanencia de niños menores de seis años en establecimientos penitenciarios, se 
hará efectiva, en guarderías expresamente destinadas para ellos.
De conformidad a lo establecido en el Código del Niño, Niña y Adolescente, en ningún caso, 
podrán permanecer en los establecimientos penitenciarios niños mayores de esa edad, 

59 http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/centrospenitenciarios_se_04.pdf.
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correspondiéndole al Estado, según el caso, ubicar al niño o niña con la familia extendida, 
en entidades de acogimiento o en familias sustitutas, mientas dure la privación de libertad.
La administración penitenciaria, otorgará las facilidades necesarias para que los hijos 
menores de los internos los visiten, compartan con ellos y estrechen sus vínculos 
paternos filiales”.

ASPECTOS RELEVANTES

 →Es indispensable una visión de género de parte de los servidores públicos al elaborar 
políticas, planes, programas y proyectos.

 →Los servidores públicos deben poseer un conocimiento tanto de la normativa nacional 
como internacional en relación al trato que debe otorgarse a las mujeres privadas de 
libertad, para poder cumplir de forma adecuada con sus funciones.

 →El respeto de las reglas mínimas de trato a mujeres privadas de libertad, es indispensable 
para garantizar que estas mujeres en situación de vulnerabilidad no sufran discriminación 
ni decremento en sus derechos.

 →

 →El Estado, mediante sus servidores públicos, debe garantizar que la pena de privación 
de libertad de las mujeres sea sobrellevada de acuerdo a derecho, sin lesionar la dignidad 
humana, ni disminuir ninguno de sus otros derechos, salvo los que naturalmente se verán 
afectados por la pena privativa de libertad.
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