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1 
PRESENTACIÓN 

La transformación estructural del sistema de justicia penal boliviano, está 

orientada a consolidar un Estado pleno de derecho, redefine la relación in-

dividuo-Estado en un plano de franco respeto de derechos y garantías fun-

damentales del ser humano. 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal regula el poder del Estado en 

materia penal, diseñando un proceso de corte democrático que revaloriza 

a las personas involucradas en el conflicto. 

No hay situación en el ámbito de los órganos de la justicia, más conflicti-

va, delicada y hasta dramática que la provocada en el movimiento y accio-

nar de los órganos penales, hoy más preocupados en formar expedientes 

que en resolver el conflicto humano que ante ellos se trata. 

Un trabajo como el que se presenta en este folleto no sólo tiene un alto 

valor informativo, si no que pretende generar una nueva alianza entre la 

sociedad y el Estado, basada en asumir desafíos compartidos en la cons-

trucción de un sistema de justicia ágil, transparente, eficaz y oportuna; es 

decir, pretende también generar un compromiso que se constituya en el ci-

miento que permita edificar una nueva confianza ciudadana en los siste-

mas que las reformas judiciales están generando. 

Este documento redactado en términos sencillos pero precisos, puede 

constituirse en un instrumento vital del cambio y debe motivar a quienes 

tengan acceso a él, a que repliquen la información retenida 

DR. JUAN ANTONIO CHAHÍN LUPO 

MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE IMPLEMENTACIÓN 
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O 
Con el Nuevo Código de Procedimiento Penal la administración 

de la justicia en Bolivia entrará en un nuevo ciclo. 

1 

Se acabarán los juicios eternos y el papeleo asfixiante para dar lu- 
gar a una justicia ágil y transparente que respetará plenamente 

los derechos tanto de la víctima como del imputado. 

Los procesos se simplificarán y se pondrá en práctica soluciones 
alternativas al juicio para lograr la reparación oportuna del daño 

a la víctima. 

Se respetará la presunción de inocencia y sólo en casos extremos 
se procederá a la detención preventiva. La justicia será participa-
tiva porque el nuevo instrumento dará a los ciudadanos el dere-

cho formar parte de los tribunales. 

Con el Nuevo Código ningún juicio podrá durar más de tres años 
con lo que se controlará eficientemente la retardación de justicia. 



Los juicios serán orales, lo que eliminará el papeleo; públicos, pa- 
ra garantizar su transparencia y el control de la comunidad; con- 
tinuos porque no podrán interrumpirse; y contradictorios, lo que 
significa que las partes tendrán la oportunidad de ejercer todas 

las facultades y derechos que les asisten durante el proceso. 

Con el nuevo sistema el juez ya no será, como ahora, al mismo 
tiempo investigador, acusador y juzgador. Las tareas de investiga-
ción estarán exclusivamente en manos del fiscal que ejercerá di-
rección funcional sobre la policía y el juez ejercerá el poder de/ 
decisión, así el acusado recuperará plenamente su derecho a la 

defensa. 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal se aplicará íntegramen- 
te a partir del 31 de mayo del año 2001. Sin embargo, el 31 de 

mayo de este año entrarán en vigencia el Nuevo Régimen de 
Medidas Cautelares, determinadas Salidas Alternativas (criterios 

de oportunidad y suspensión condicional del proceso) y el Nuevo 
Régimen de Prescripción de la Acción Penal. 



El NUEVO RÉGIMEN DE MEDIDAS CAUTELARES 

¿Qué es una medida cautelar? Es un instrumento que se utiliza durante 
el proceso para impedir el riesgo de que el imputado realice acciones que 
puedan amenazar gravemente la realización del juicio y la efectividad de 
la futura sentencia. 

Las medidas cautelares pueden ser de dos tipos: personales y reales. 

MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 

Las Medidas Cautelares Personales son aquellas que li-
mitan la libertad individual de una persona para impedir 
que ésta trate de eludir la acción de la justicia. 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal establece que la libertad será 
restringida únicamente cuando sea absolutamente necesario para asegurar 
la investigación, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. 

Con esto se introduce un gran cambio. Actualmente una persona puede 
ser detenida incluso antes de que comience la investigación, lo que da lu-
gar a abusos. El Nuevo Código sólo permitirá la privación de libertad de 
forma excepcional y cuando sea absolutamente indispensable. 

Según el Código se aplicará esta medida cuando, a juicio del juez, existan: 
a) Suficientes elementos para sostener que el imputado es, con probabili-

dad, autor o partícipe de un delito; 
b) cuando existan razones suficientes para temer peligro de fuga del en-

causado y/o 
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c) cuando exista el peligro de que el encausado realice acciones para obs-
taculizar las investigaciones 

La detención preventiva no procederá en los delitos de acción privada, 
en los de menor importancia o considerados leves, en los delitos que no 
sean sancionados con pena privativa de libertad y en los delitos cuya san-
ción sea la pena privativa de libertad por un máximo tres años o menos. 
Así, el imputado podrá ejercer ampliamente su derecho a la defensa en li-
bertad. 

En ningún caso el juez podrá ordenar de oficio una detención. Con el 
Nuevo Código ésta procederá sólo a pedido fundamentado del fiscal o del 
querellante. 

Si el imputado de un delito se presenta voluntariamente ante el fiscal, es-
tará demostrando su intención de no perjudicar la investigación y el proce-
so. En este caso el fiscal no podrá ordenar su detención 

En todos los casos en que la limitación de la libertad personal sea absolu-
tamente necesaria, deberá regirse a: 
a) En el primer momento de la investigación el fiscal o la Policía podrá 

ordenar la detención o arresto únicamente cuando sea imposible indivi-
dualizar a los autores, cómplices, encubridores, testigos y otros que de una 
u otra manera hayan participado del hecho considerado delito o que ten-
gan conocimiento de él por haber visto o haber tenido noticia. Este arresto 
tendrá una duración máxima de ocho horas y su único objetivo será evitar 
que la investigación sea perjudicada. 

b) La fiscalía podrá ordenar la aprehensión de un imputado únicamente 
cuando sea necesaria su presencia; existan en su contra elementos, prue-
bas o indicios de que es autor, cómplice o encubridor de un hecho consi-
derado delito; que el delito del que se lo acusa tenga una pena privativa 
de libertad mínima de dos años o más; y que existan fundadas razones de 
una posible fuga, ocultamiento u otras formas de obstaculizar el proceso o 
la investigación. En estos casos deberá ponerse al detenido a disposición 
del juez en un plazo máximo de 24 horas. 
c) La Policía Nacional puede aprehender a una persona únicamente en 

cumplimiento de una orden de un juez, tribunal o fiscal competente cuan-
do existan pruebas o indicios suficientes de haber sido autor, cómplice o 
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encubridor de un delito grave y que se encuentre sancionado mínimamen-
te con dos años o más de pena privativa de libertad; cuando se haya fuga-
do o evadido ya estando detenido: y cuando haya sido sorprendido reali-
zando un acto delictivo y/o fugando o escapando después de cometer el 
mismo. En este caso la Policía está obligada a entregar al detenido a auto-
ridad competente en un plazo máximo de ocho horas. 

d) Cuando una persona sea sorprendida en un acto delictivo o escapando 
después de haberlo cometido puede ser detenida inclusive por cualquier 
persona particular. Es este caso la persona particular está obligada a entre-
gar inmediatamente al detenido a la Policía, la Fiscalía o la autoridad más 
cercana. 

Si una persona ha sido detenida bajo cualquiera de las formas señaladas, 
en ningún caso deberá ser liberada por la misma autoridad sino que debe-
rá ser puesta a disposición del juez para que sea únicamente éste quien 
determine su situación. Se rompe así una abusiva discrecionalidad de la 
Policía o del Ministerio Público. 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal también establece medidas 
sustitutivas a la detención preventiva cuando, a juicio del juez, sean sufi-
cientes para impedir la fuga u obstaculización del procedimiento por parte 
del imputado. 

Estas medidas pueden ser: la detención domiciliaria con o sin vigilancia: 
la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o autoridad; la 
prohibición de abandonar el país (arraigo): la prohibición de concurrir a 
determinados lugares: la prohibición de comunicarse con determinadas 
personas y las fianzas (juratoria, personal o económica). 



MEDIDAS CAUTELARES REALES 

Las Medidas Cautelares Reales son aquellas que recaen 
de modo exclusivo sobre el patrimonio de la persona 

con el objeto de garantizar la reparación del daño y el 

pago de costas o multas. 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal admite como válidas todas las 
medidas cautelares reales establecidas por el procedimiento civil, por ello 
hace una remisión al Código de Procedimiento Civil para su trámite. 
Igualmente establece la posibilidad de solicitar el embargo de la fianza 
económica presentada por el imputado para asegurar la reparación del da-
ño y el pago de costas y multas. 

SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO 

ti 	agiüt# 
El juicio ordinario ya no es la única posibilidad que tienen los ciudadanos 

para la solución de sus conflictos penales. El Nuevo Código de Procedi- 



miento Penal prevé otras alternativas a partir de la diferenciación de los 
delitos graves de aquellos otros en los que la pena carece de significación. 
Esta medida permite el ahorro de tiempo y recursos tanto para las partes 
como para el Estado, mejorando la calidad de la administración de justicia 
penal. 

Estas salidas alternativas tienen por finalidad proporcionar una reparación 
oportuna del daño a la víctima y el descongestionamiento del aparato de 
administración de justicia evitando la persecución indiscriminada de todos 
los delitos. 

La aplicación de salidas alternativas al juicio reporta ven-
tajas para todos los involucrados en el proceso penal. 

La víctima es beneficiada porque obtiene una reparación oportuna del da-
ño causado pues ya no debe esperar a la conclusión del juicio para iniciar 
el proceso de reparación del daño sino que logra su pretensión ya en la 
etapa de investigación. 

El imputado, por su parte, no se ve sometido a un juicio público con el 
consiguiente daño moral, lo que favorece su reinserción social. 

El Estado también es beneficiado porque ya no debe perseguir indiscrimi-
nadamente todos los delitos y puede concentrar sus esfuerzos en una efi-
caz acción contra los hechos delictivos más graves para la sociedad. 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal contiene cua-

tro alternativas al juicio: criterios de oportunidad, sus-
pensión condicional del proceso, la conciliación y el pro-
cedimiento abreviado. 

De éstas, las dos primeras entrarán en vigencia el 31 de mayo del 2000. 
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CRITERIOS DE OPORTUNIDAD 

1414  -\14 

El criterio de oportunidad es un mecanismo procesal que faculta al Mi-
nisterio Público a prescindir de la persecución penal de determinados deli-
tos seleccionados según criterios objetivos expresamente previstos en la 
ley. 

El Nuevo Código prevé cinco criterios de oportunidad: 
a) Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afecta-

ción mínima del bien jurídico protegido, es decir, en los casos denomina-
dos de "bagatela"; 

b) Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho delictivo 
un daño físico o moral más grave que la pena a imponerse; este criterio es 
conocido también como "pena natural"; 
c) Cuando la pena que se espera por el delito que es objeto del proceso 

carece de importancia en relación a una pena ya impuesta por otro delito; 
este criterio se denomina también "saturación de la pena"; 
d) Cuando sea previsible el perdón judicial; y 
e) Cuando la pena que se espera carezca de importancia en considera-

ción a los otros delitos o a la que se le impondrá en un proceso tramitado 
en el extranjero y sea procedente la extradición. 

En el primero, segundo y cuarto casos para que proceda la aplicación del 
criterio de oportunidad es imprescindible que el imputado haya reparado a 
la víctima el daño causado. 
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SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

La Suspensión Condicional del Proceso es la salida alternativa a través de 
la cual, previa solicitud, se suspende el proceso penal en curso por un 
tiempo determinado durante el cual el imputado se someterá a un periodo 
de prueba en el que deberá cumplir las medidas que le imponga el juez de 
instrucción. 

Una vez transcurrido satisfactoriamente el periodo de prueba (mínimo 
un año y máximo tres años) el juez de la causa declarará extinguida la ac-
ción penal. El incumplimiento injustificado de las condiciones impuestas al 
imputado puede provocar la revocatoria de esta medida y la reiniciación 
del proceso ordinario. 

La suspención condicional del proceso puede gestionarse por el Ministe-
rio Público en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura del 
juicio. El juez, antes de decidir sobre la salida alternativa, pondrá en cono-
cimiento de la víctima el requerimiento fiscal, posibilitando que en audien-
cia oral todos los sujetos involucrados en el proceso tengan la posibilidad 
de pronunciarse. 

La suspensión condicional del proceso procede cuando se cumplen los 
siguientes requisitos: 

a) Que sea previsible una pena privativa de libertad que no exceda los 
tres años de duración; 
b) Que el imputado no haya sido objeto de condena anterior en los últi-

mos cinco años; 
c) El consentimiento del imputado y su consiguiente admisión de los he-

chos; 



d) El cumplimento de las reglas: y 
e) La reparación del daño provocado a la víctima. 
El Nuevo Código de Procedimiento Penal faculta al juez a imponer al im- 

putado las condiciones y reglas de comportamiento que considere necesa- 
rias, pudiendo seleccionar entre las siguientes: 
- Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización 
- Prohibición de frecuentar determinados lugares o personas 
- Prohibición de consumir estupefacientes o bebidas alcohólicas 
- Someterse a la vigilancia de determinada autoridad 
- Prestación de trabajo a favor del Estado o de instituciones 
- Adopción de un trabajo, empleo, arte, oficio o industria 
- Someterse a tratamiento médico o psicológico 
- Prohibición de tener o portar armas 
- Prohibición de conducir vehículos 
La suspensión condicional del proceso sólo será apelable por el imputado 

cuando las reglas y condiciones impuestas por el juez sean ilegítimas, afec- 
ten su dignidad o sean excesivas. 

NUEVO RÉGIMEN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

La celeridad en el proceso, cualquiera sea la materia del mismo, es una 
garantía establecida en la Constitución Política del Estado y, por lo tanto, 
una condición esencial de la administración de la justicia. 

La Prescripción de la Acción Penal es una sanción que 

sufren los organismos judiciales del Estado por no dar 



una respuesta pronta y oportuna a un proceso penal y 

por el retardo en la ejecución de sus deberes. 

A través de este mecanismo el Estado se impone un límite racional y ob-
jetivo para el ejercicio de su poder penal y así se evita que persiga indefini-
damente los delitos sin dar una respuesta pronta a la víctima ni definir la 
situación del imputado. 

La Prescripción de la Acción Penal, como garantía constitucional, produ-
ce dos efectos importantes: 
a) Es el instrumento realizador del derecho fundamental de toda persona 

perseguida penalmente a que su proceso se defina en un plazo razonable. 
b) Es un estímulo para que los órganos encargados de la persecución pe-

nal pública actúen oportuna y efectivamente en un límite temporal esta-
blecido. 

El nuevo Código de Procedimiento Penal establece distintos plazos para 
la Prescripción de la Acción Penal: dos, tres, cinco y ocho años, según la 
gravedad de los delitos. 

Estos plazos se computan a partir de la medianoche del día en que se co-
metió el delito o en que cesó su consumación. Este es un cambio funda-
mental. En anterior código establecía el cómputo "desde la última actua-
ción''. 

Esto significa que con la sola presentación de cualquier memorial (inclu-
so con un acto formal, como la solicitud de fotocopias legalizadas) el plazo 
vuelve a contarse desde el día uno, con lo que en la práctica deja de exis-
tir la prescripción. 

El nuevo Código establece que el término de la prescripción sólo puede 
ser interrumpido por la declaratoria  en rebeldía del imputado. 

Establece, asimismo, que sólo en cuatro casos se podrá suspender la pres-
cripción, siendo la regla que ésta continúe: 
a) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté 

vigente el periodo de prueba correspondiente (suspensión condicional del 
proceso): 
b) Cuando esté pendiente el fallo sobre cuestiones prejudiciales que se 

hayan planteado (el imputado se apersonó y se espera que se resuelvan 
cuestiones ajenas al juicio penal); 
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c) Durante la tramitación de cualquier antejuicio o de la conformidad de 
un gobierno extranjero del que dependa el inicio del proceso (caso de cor-
te, cooperación penal internacional): y 
d) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impi-

dan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente 
constituidas, mientras dure ese estado (por ejemplo, en el caso de un gol-
pe de Estado se suspende el término de la prescripción hasta que se resti-
tuya el orden constitucional alterado). 
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