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Justicia 
para el 
nuevo 

milenio, 
justicia 

para 
todos 



PRESENTACIÓN 

Transparencia, legitimidad y agilidad. Estas son 

las principales características del Nuevo Código 

de Procedimiento Penal (NCPP) promulgado el 

25 de marzo de 1999 y publicado el 31 mayo del 

mismo ario. Su aplicación plena en el país co- 

menzará el último día de mayo del 2001. 

El nuevo Código ha sido pensado 

en función al ciudadano, (respe-

tándolo como ser humano), ya 

sea imputado o víctima, en el 

marco de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

La retardación de justicia, la inaccesibilidad del 

ciudadano común a ella, la impunidad en los pro-

cesos y la corrupción, entre otros problemas, em-

pezarán a desaparecer con la aplicación del 

NCPP. Esta ley procesal, elaborada por consulto-

res nacionales e internacionales y por miembros 

de las mismas instituciones operadoras del Siste-

ma de Administración de Justicia Penal, se carac-

teriza por un escrupuloso sistema de garantías, 

investigación eficiente, oralidad plena, participa-

ción ciudadana, revalorización de la víctima y 

respeto por la diversidad cultural. 
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ANTES: Se violaba uno de los preceptos de la Constitución Polí-

tica del Estado, pues no se presumía la inocencia de una per-

sona mientras no se demostrara su culpabilidad. Antes de ha-

ber concluido la investigación se detenía al sospechoso, llegan-

do inclusive a encarcelarlo estigmatizándolo como delincuente 

e imponiéndole penas anticipadas. En muchos casos se trataba 

de personas inocentes. 

AHORA: Para el Nuevo Código de Procedimiento Penal la liber-

tad y dignidad de la persona, sea ésta imputado o víctima, son 

el centro de la atención. 

El NCPP dispone como primer paso investigar, y únicamente si 

existieran suficientes elementos de convicción —que el impu-

tado sea con probabilidad autor o cómplice del delito y se va-

ya a fugar o pueda obstaculizar la averiguación de la verdad—

el juez podrá ordenar su detención. Se incorporan medi-

das sustitutivas a la detención preventiva, el arresto 

domiciliario, el arraigo, la fianza juratoria personal o 

económica, la prohibición de concurrir a determi- 
• 

nados lugares, la obligación de presentarse periódi-

camente ante la autoridad que se designe y la pro-

hibición de comunicarse con determinadas perso- 

nas (Art.249). El imputado podrá defenderse por sí 	r15, 

mismo o a través de su abogado de manera irrestric-

ta, y no está obligado a declarar ni contra sí mis-

mo ni a demostrar su inocencia. 

Comprobar su culpabilidad es 

tarea de la Fiscalía, mediante la 

investigación policial. 



INVESTIGACIÓN EFICIENTE 

ANTES: Existía una confusión de roles. La Policía se tomaba ex-

cesivas atribuciones como detener, incomunicar e interrogar al 

imputado sin la participación del Fiscal. El Juez Instructor, res-

ponsable de velar por el respeto a los principios constituciona-

les, comprometía su imparcialidad participando directamente 

en la investigación y decidiendo sobre la misma. 

AHORA: Para la investigación de un hecho delictivo, el NCPP 

dispone una intervención policial orientada a reunir los ele-

mentos que sean necesarios para determinar si el hecho de-

nunciado constituye delito, identificar y aprehender a posibles 

responsables del mismo, auxiliar a las víctimas, recolectar y 

asegurar todas las pruebas y aclarar las circunstancias en las 

que se llevó a cabo la acción. La policía debe trabajar bajo la 

dirección funcional del Fiscal. Por ejemplo, si un ofi-

cial detiene a alguien, debe dar aviso al Fiscal 

—que es quien dirige la investigación—, 

en las siguientes 8 horas. Igualmente de-

be informar a la persona de los motivos 

de la aprehensión y comunicar a los pa-

rientes el lugar donde está detenido 

(Art.296). Si el imputado se encuentra 

detenido en sede policial y el Fiscal 

considera que debe continuar privado de 

libertad, éste debe requerir al Juez de instruc-

ción dentro de las 24 horas desde que to-

mó conocimiento de la aprehen-

sión. Si no lo hace, el Juez de ofi-

cio o a petición de parte, dispon-

drá la inmediata libertad del dete-

nido. 



ANTES: La detención preventiva se convertía en verdadera pena 

anticipada para el imputado, violando la presunción de ino-

cencia. 

AHORA: El imputado es considerado, de acuerdo al Art.6 del 

NCPP, inocente y tratado como tal en todo momento, mien-

tras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. El 

NCPP establece claramente que la detención preventiva es 

una medida extrema y no deberá durar más de 18 meses si es 

que no se tiene sentencia en primera instancia y no más de 

24 si esa sentencia no ha adquirido calidad de cosa juzgada. 

El NCPP también contempla, dentro de las medidas cautela-

res, otras alternativas cuando sea improcedente la detención 

preventiva, tales como la detención domiciliaria, prohibición 

de ausentarse del lugar que determine el juez, la prestación 

de fianzas. 



O".  SALIDAS ALTERNATIVAS 

ANTES: Hasta ahora sólo existía una solución a los conflictos: el 

inicio de un proceso largo, doloroso y costoso, y como culmi-

nación del mismo una sentencia ejecutoriada, sean los delitos 

de mayor o menor gravedad. Este aspecto a sobrecargado la 

administración de justicia penal. 

AHORA: Las partes podrán optar por Salidas alternativas como 

otra vía de solución a los conflictos sin necesidad de entrar al 

juicio. El NCPP establece cuatro tipos de salidas: a) Criterios 

de oportunidad, que es cuando el Ministerio Público solicita 

al Juez no perseguir penalmente en casos de escasa relevancia 

social o cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia del 

hecho, un daño físico o moral más grave que la pena a impo-

nerse, o cuando sea previsible el perdón judicial, entre otros; 

la Suspención condicional del proceso que se da cuando sea 

previsible la suspención condicional de la pena y si el impu-

tado presta su conformidad reparando el daño ocasiona-

do; Conciliación que permite llegar a un acuerdo entre 

las partes; y el Procedimiento abreviado que debe estar su-

jeto a la admisión del hecho de parte del imputado. 
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ANTES: La víctima no intervenía directamente en el proceso, 

no tenía derecho a ser escuchada y no era informada. Si no 

intervenía como querellante o parte civil en un proceso, nadie 

se acordaba de la víctima. Su interés en el resarcimiento del 

daño era mediatizado, y carecía de mecanismos que permitie-

ran obtenerlo en un tiempo razonable. 

AHORA: El NCPP revaloriza a la víctima en su calidad de prota-

gonista del conflicto. La víctima recuperará su condición de 

sujeto natural del proceso. Se le facilitará su participación en 

el mismo y reconocerán sus derechos y facultades aunque no 

haya intervenido como querellante. La víctima tendrá derecho 

a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extin-

ción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impug-

narla. Aún cuando la víctima no hubiera inter-

venido en el proceso, será informada por la 

autoridad responsable sobre sus 

derechos y por el juez o 

tribunal sobre los resulta-

dos del proceso. 

El NCPP establece que se ofrece-

rán a la víctima mecanismos 

diversos que le permitirán ob-

tener el resarcimiento del 

daño que se le causó, brin-

dándole la oportuni-

dad de elegir la vía en 

la que decida 

hacerla valer. 



mL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ANTES: La administración de la justicia caía en manos de una 

sola persona, quien decidía si el hecho ocurrido es un delito, 

si la persona acusada es culpable y cual es la pena que debe 

aplicarse. No había ningún tipo de participación ciudadana. 

AHORA: Para administrar justicia no se necesita ser abogado, si-

no saber apreciar objetiva e imparcialmente las pruebas que 

desfilan en un proceso. De acuerdo al NCPP, médicos, chofe-

res, transportistas, gremiales, podrán ser jueces ciudadanos 

con los mismos derechos que los actuales administradores de 

justicia. Los jueces legos o ciudadanos, serán elegidos de las 

listas anuales de las Cortes Departamentales Electorales. Ten-

drán que ser mayores de 25 años y en pleno ejercicio de sus 

derechos ciudadanos. 

La incorporación de los ciudadanos a la justicia, obligará a los jue-

ces a relacionarse con la sociedad civil, comenzando por el 

empleo de un lenguaje más comprensible que evite tecnicis-

mos (a veces para cubrir alguna omisión). La participación 

de los ciudadanos en los tribunales de sentencia se 

hará efectiva en los delitos graves, susceptibles a 

penas de cuatro o más años. No pueden ser jue-

ces legos los abogados, los funcionarios auxiliares 

de Juzgados y de la Fiscalía, y los miembros en servi-

cio activo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La 

participación ciudadana implica la democratización de la jus-

ticia, donde el ciudadano asume un rol activo respecto a la vi-

da institucional del país, creándose un efectivo mecanismo de 

control social sobre las decisiones judiciales. 

La creación de estos Tribunales de Sentencia implican la ga-

rantía del ciudadano frente al poder estatal y la 

creación de canales democráticos de participación ciu-

dadana. 
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ANTES: El Proceso penal era escrito, lento y se interponía entre 

el Juez y el acusado. Los juicios se basaban en los papeles an-

tes que en los hechos. El juez se preocupaba porque su expe-

diente esté con todas las firmas y fechas al día y se olvidaba la 

verdadera razón del juicio. Se suspendían las audiencias por 

cualquier causa, volviendo a reanudarse la misma después de 

un mes o más. 

AHORA: Para garantizar la efectiva y transparente comproba- 

ción del delito y la responsabilidad del imputado, el Nuevo 

Código de Procedimiento Penal dispone la implementación de 

un juicio oral, público, continuo y contradictorio con la pre- 

sencia de las partes y el juez. 

Con la oralidad se eliminará el acto escritural y posibilitará un 

mayor contacto entre las partes. La oralidad es el presu- 

puesto característico del sistema acusatorio. La orali- 

dad obliga al juez a actuar directamente, utilizan- 

do la palabra hablada como medio de 

comunicación. El hecho de que 

sea público, da a la comunidad la 

posibilidad de controlar y garanti- 

zar un proceso transparente. La con- 

tradicción permite que las partes tengan 

oportunidad para ejercer durante el proceso 

las facultades y derechos que les asisten. 



JUSTICIA COMUNITARIA 

ANTES: La Constitución Política del Estado declara que Bolivia 

es una República multiétnica y pluricultural. Estas característi-

cas nos presentan a comunidades con una administración de 

justicia propia. Las leyes hasta ahora supieron imponer justicia 

a todos por igual, sin respetar diferencia de idioma y cultura. 

AHORA: Respetando la definición de la CPE, el Nuevo Código 

de Procedimiento 

Penal reconoce a las comunidades indígenas la sujeción a su de-

recho consuetudinario, otorgando plena vigencia a las solucio-

nes alternativas a las que hayan arribado, sin más limitaciones 

que las establecidas en la CPE. 

Para aquellos casos en que deba intervenir la justicia penal ofi-

cial, por no haberse llegado a un acuerdo, el NCPP ha pre-

visto variantes al procedimiento ordinario, que permi-

tan un juzgamiento acorde con la realidad cultural 

del imputado. 

El reconocimiento a la diversidad cultural no im-

pide ejercer los derechos reconocidos a todos 

los ciudadanos, asumir obligaciones 

y tener un fácil acceso a la jus- 

ticia. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS 
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