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TESIS PARA OPTAR A LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL 

 

INTRODUCCION 

 

El tema de Investigación tiene como título “La Seguridad Jurídica y la labor de los Jueces 

Ciudadanos en la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999”; Para abordar el presente trabajo 

investigativo, se ira señalando de manera sucinta el contenido del mismo, para lo cual se 

dirá lo siguiente: 

 

El proceso de la Reforma de la Justicia Penal en Bolivia, adquiere nuevas características a 

partir de la promulgación del nuevo Código de Procedimiento Penal, que sustituyó al 

Procedimiento Penal del 2 de abril de 1973, cambiando el arcaico sistema inquisitivo por el 

sistema mixto, en el cual se incorpora el proceso acusatorio de carácter oral, con la 

conformación de los Tribunales de Sentencia a través de los cuales, se busca fortalecer la 

naturaleza y el carácter del juicio propiamente dicho, siendo su función esencial, la 

sustanciación del juicio oral y público. Este Tribunal de Sentencia, se encuentra constituido 

por cinco miembros de los cuales dos son técnicos o profesionales y tres Jueces Ciudadanos 

o también denominados legos; estos últimos, según se puede  determinar del contenido del 

Actual Código de Procedimiento Penal,1 desde el momento de su designación, son 

considerados miembros integrantes de este Tribunal y durante el desarrollo del juicio 

adquieren los mismos deberes y atribuciones inherentes y propios de los Jueces Técnicos en  

las distintas fases del proceso y, en definitiva jugaran un rol determinante para la 

imposición o no de una pena privativa de libertad u otras medidas o consecuencias penales. 

 

En esta moldura, veremos que la labor de los Jueces Ciudadanos dentro la realización del 

proceso oral, se vera empañada por la perdida de objetividad en un determinado asunto 



 

sometido a su decisión; esto en razón, a que existen determinadas condiciones sociales que 

influyen en las decisiones propias del Tribunal de manera radical, tomando en cuenta la 

problemática del pueblo Boliviano.  

 

Uno de esos aspectos, se verá reflejado en el grado de instrucción que puedan tener los 

ciudadanos que sean elegidos como Jueces, lo cual lógicamente es una consecuencia del 

problema de la analfabetización que en nuestro medio alcanza niveles alarmantes. 

 

Otro aspecto, que influirá de manera decisiva en el fuero interno de los Jueces Ciudadanos, 

en lo referente a la toma de decisiones, será el hecho de que no todos los ciudadanos tienen 

el mismo nivel de conocimientos, no tienen el mismo nivel de formación y en muchos 

casos existe desconocimiento total de las leyes, o ya sea que tengan una personalidad no 

definida, siendo por esos aspectos fácilmente impresionables con las argumentaciones de 

los abogados que buscan precisamente tocar la sensibilidad humana de estos 3 Jueces, para 

llegar a favorecer a su defendido. 

 

Por otra parte, hay que analizar la problemática conexa a los requisitos que deben reunir los 

Jueces Ciudadanos, mismos que se encuentran determinados en el nuevo Código de 

Procedimiento Penal,2 según el cual se requiere: Ser mayor de 25 años de edad; Estar en 

pleno ejercicio de los derechos ciudadanos; tener domicilio conocido; tener profesión, 

ocupación, oficio, arte o industria conocido. 

 

Con relación a la exigencia del primer requisito, se puede advertir que este, es un tema de 

amplia discusión tanto en las esferas gubernamentales, en la ciencia del derecho, y en 

general en la opinión pública. En razón, a que existe una contradicción en la normatividad 

jurídica de nuestro país, ya que se demanda diferentes edades para determinados actos, así 

por ejemplo para responder por un hecho antijurídico es decir ser imputable el Código 

Penal establece la edad de 16 años; En tanto, que para los actos civiles se requiere la edad 

                                                                                                                                                     
1 Art. 64 de la Ley 1970 
2 Art. 57 de la Ley 1970 



 

de 21 años para que dicho acto surta los efectos jurídicos deseados; Por otra parte, la 

Constitución Política del Estado establece que la mayoría de edad se la adquiere a los 18 

años, referido a la adquisición de la ciudadanía; vale decir, la capacidad para elegir y ser 

elegido. Como se puede advertir del análisis someramente esbozado, no existe una política 

legislativa que sea coherente y uniforme en este tema. 

 

Todos estos factores van a entorpecer la labor de los jueces ciudadanos, los cuales van a 

incidir fundamentalmente en la plena vigencia de la Seguridad Jurídica. 

 

Seguidamente se hará una descripción acerca del contenido metodológico, de la presente 

tesis, misma que someramente contendrá en su desarrollo los siguientes aspectos: 

 

a) Necesidad e importancia 

 

El presente tema de investigación, tiene una importancia fundamental, porque en primer 

termino se ha constituido en un aspecto novedoso dentro de nuestro sistema jurídico.  

 

Así mismo, este tema generará una amplia expectativa en todos los sectores de nuestro país, 

y sobre todo será en el futuro una cuestión que merecerá amplia polémica y discusión 

especialmente en el  ámbito jurídico, precisamente, porque la seguridad jurídica sé esta 

viendo amenazada por la labor que deben cumplir los Jueces Ciudadanos en el proceso oral, 

porque como hasta la actualidad pese a que hemos tenido pocos juicios orales en proceso la 

mayoría de la población esta rehuyendo la tarea de administrar justicia y en muchos casos 

no se le esta dando la importancia necesaria a esa noble labor, razón por el que se 

constituye imprescindible y prioritario analizar y plantear una investigación propositiva a 

fin de sugerir al Poder Legislativo un proyecto de modificaciones del nuevo Código de 

Procedimiento Penal Boliviano, en lo referente a la conformación del tribunal de sentencia. 

 



 

 

 

b) Novedad 

 

Esta investigación, ofrece una proposición de modificación al Código de Procedimiento 

Penal, por el peligro que representaría la actual conformación del Tribunal de Sentencia con 

relación a la Seguridad Jurídica que se constituye en el pilar fundamental de todo Estado 

Democrático y en especial de los principios y motivaciones incorporados en el Nuevo 

Código de Procedimiento Penal. 

 

c) Antecedentes 

 

El tema de los Tribunales de Sentencia, con relación a su conformación con Jueces 

Técnicos y Jueces Ciudadanos, tiene una larga data histórica, de la cual se mencionará 

únicamente lo más sobresaliente. Es así que, efectivamente nos estamos refiriendo al Juicio 

por Jurados, siendo en consecuencia esta una de las características que define el diseño 

fundamental del juicio penal republicano. Tradicionalmente han existido dos mecanismos 

para establecer este modo de decisión conjunta, constituyéndose en dos modelos distintos 

los cueles son: 

El Modelo de Jurado Anglosajón y el modelo de Jurado Escabinado, mismos que serán 

desarrollados en forma más amplia durante el desarrollo del presente trabajo.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Proponer mediante una valoración argumentada la necesidad de modificar la 

conformación de los Tribunales de Sentencia, en cuanto al número de Jueces 

Ciudadanos y profesionales. 

 



 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

a) Demostrar los posibles inconvenientes y las amenazas que entraña la conformación 

actual de los Tribunales, a partir de la proporción entre jueces ciudadanos y 

profesionales. 

 

b) Argumentar acerca de la necesidad de modificar el Art. 52 de la Nueva Ley del 

Código de Procedimiento Penal, en cuanto a que la proporción de jueces garantice 

un procedimiento penal justo y veraz. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Aportar los argumentos necesarios que hagan posible tomar en cuenta la urgencia de 

modificar el Art. 52 de la Ley del Procedimiento Penal, para lograr la Seguridad 

Jurídica. 

  

HIPÓTESIS 

 

La actual conformación de los Tribunales de Sentencia, debe variar para poder garantizar 

una seguridad jurídica, todo lo cual supone, privilegiar la cifra de Jueces Técnicos respecto 

a la de los Jueces Ciudadanos. 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 

- Jueces Técnicos. 

- Jueces Ciudadanos. 

 

DEPENDIENTE 

 

- Seguridad Jurídica 



 

DEFINICIONES  

 

Corresponde esbozar una definición real y objetiva acerca de los aspectos más importantes 

que son objeto de investigación, para lo cual se dirá que: 

 

Seguridad Jurídica 

 

Entendida como la estabilidad de las Instituciones y la vigencia autentica de la ley, con 

respecto de los derechos proclamados y su amparo eficaz, ante desconocimientos o 

transgresiones por la acción restablecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro 

de un esquema que tiene que responder a un Estado Democrático y de Derecho. 

 

Jueces Ciudadanos 

 

Constituyen todos los ciudadanos, que son elegidos por la Corte Departamental Electoral, 

en base al padrón elaborados por dichas Cortes, para desempeñarse como Jueces en los 

procesos penales. Quedando, claramente determinados los requisitos que deben cumplir 

para el desempeño de funciones de estos Jueces Legos. 

 

Juez Técnico 

 

Es el Funcionario Judicial, que poseyendo título de abogado, es elegido por la Corte 

Suprema de Justicia, para desempeñarse como Juez en materias específicas, y asumir una 

determinada posición en cuanto se refiere a la imposición o no de una sanción, que tiene 

que ver en nuestro caso, con la privación de uno de los derechos más preciados reconocidas 

en nuestra Constitución Política del Estado como es la Libertad. 

 

 

 

 



 

Tribunal de Sentencia 

 

Se constituye, en el órgano judicial que tiene el deber y obligación de pronunciar un fallo 

que puede ser, según los datos arrojados en la aportación y valoración de las prueba dentro 

del proceso oral, condenatoria o absolutoria, con la participación de tres jueces ciudadanos 

y dos jueces técnicos. 

  

DELIMITACION TEMPORAL Y ESPACIAL 

 

El tema de investigación, tendrá como objeto de estudio a los Tribunales de Sentencia de la 

ciudad de La Paz. 

 

En lo que respecta al ámbito temporal, cabe resaltar que a partir de la vigencia del Nuevo 

Código de Procedimiento Penal (1° de junio del 2001), se tendrá aproximadamente dos 

años para la verificación y comprobación acerca de los peligros y amenazas que representa 

la actual conformación de los Tribunales de Sentencia.  

 

METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del tema en cuestión, se requerirá utilizar determinadas técnicas y 

métodos de investigación como ser: 

 

- El método de investigación Bibliográfica y doctrinal, para determinar con exactitud 

los conceptos empleados, en la elaboración de la presente investigación. 

 

- Asimismo, se utilizará el método comparativo, es decir se realizara, un análisis 

comparativo con legislaciones de otros países,  para determinar y precisar la 

normatividad sobre el objeto de investigación. 

 

 



 

- El método de la observación, será la no estructurada en razón a que el investigador, 

estudiará las unidades de observación, que en este caso serán los Tribunales de 

Sentencia creados. 

 

- Para precisar los aspectos jurídico-sociales, como factores influyentes en la labor de 

los Jueces Ciudadanos, se utilizará la técnica de las encuestas y entrevistas, dirigidas 

a Jueces, Fiscales, Abogados y litigantes. 

 

- También se recurrirá al criterio de entendidos en la materia, para fundamentar la 

necesidad de introducir una propuesta modificativa, para de esta manera, garantizar 

la Seguridad Jurídica de nuestro ordenamiento legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C A P I T U L O  I 

ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS DE LOS SISTEMAS PROCESALES 

PENALES EN LA HISTORIA 

 

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS: 

Desde la creación de la humanidad, establecido la propiedad privada con la formación de 

pueblos tribales así como las grandes ciudades antiguas los juicios eran eminentemente 

orales.3 Es así que por ejemplo Moisés ante la existencia de tanta corrupción, la 

inmoralidad se vio en la necesidad de implantar los diez mandamientos, dictándose en 

Israel leyes divinas y leyes humanas que eran administrados por hombres virtuosos.4 

  

1.1.- PROCESO PENAL ROMANO: 

Para ocuparnos de la evolución histórica del Proceso Penal, forzosamente tenemos que 

referirnos al Derecho Romano. Roma alcanzó un alto grado de desarrollo en esta materia, 

que aún en los tiempos actuales muchos de los postulados proclamados por la legislación 

romana constituyen modelos de criterio jurídico al decir de Florián: La tendencia moderna 

se acomoda más a las normas establecidas por aquel pueblo, constituyendo o llegando a ser, 

la madre de la ciencia del derecho. 

 

Dice Alcalá Zamora: “En el Derecho Romano, se diferencian dos tipos fundamentales de 

proceso penal, en atención a la posición que en él desempeña el Estado. Cuando interviene 

un árbitro entre particulares contendientes, nos encontramos ante el proceso penal privado; 

cuando, por contrario, actúa como sujeto de la potestad punitiva, nos hallamos ante el 

proceso penal público. Por último, en una fase ulterior, habremos de considerar el proceso 

penal extraordinario”. 

 

                                                 
3 ENGELS Federico, El Origen de la Familia la Propiedad Privada y el Estado, Editorial Latinas, año 1999, 

pag. 25-109. 
4 Sagrada Escritura, Exodo 20, versículo 8 de los 10 mandamientos, Editorial Copyright. U.S.A. Pensilvania, 

1985, pag 101-102. 



 

“En el PROCESO PENAL PRIVADO el órgano del Estado (Juez, magistrado o acusador 

popular), actuando como árbitro juzgaba según lo expuesto por las partes. Semejante modo 

de proceder era consecuencia de la “actio doli”, que el Derecho penal privado autoriza 

frente a cualquier hecho injusto, no cometido con violencia, y no previsto específicamente 

por las leyes. En otro Sentido, la tendencia del Derecho Penal Romano, desde sus tiempos 

más remotos fue siempre de convertir en publico la acción penal”.5 

 

“EL PROCESO PENAL PUBLICO reviste dos manifestaciones, a saber: La COGNITIO y 

la ACCUSATIO. La cognitio era la forma más antigua de juzgar y en ella las funciones 

procesales se concentraban en el magistrado, que disponía de amplios poderes 

discrecionales para ejercer su ministerio. Con el tiempo, si bien no se limitó su potestad en 

cuanto a la determinación de los hechos, se consintió un remedio contra sus decisiones, 

pero permitido tan sólo a los condenados que fuesen a la vez ciudadanos y varones, o sea el 

de pedir al pueblo la anulación de la sentencia. En virtud de la PROVOCATIO POPULUM, 

especie de recurso de revisión, más que de apelación, el magistrado que había condenado 

conforme a los resultados de la inquisitio, debía presentar al pueblo los elementos 

necesarios para la nueva decisión. A este ulterior procedimiento le denominaba 

“INQUISITIO”. 

 

“La falta de garantías de semejante régimen de enjuiciar (especialmente para las mujeres y 

los no ciudadanos, excluidos de acudir a la PROVOCATIO POPULUM), y el peligro de que 

se le utilizase como arma política por magistrados, hicieron que ya en los últimos siglos de 

la República se le reputase un procedimiento insuficiente”. 

 

“La accusatio surge en el último siglo de la República y representa, una adaptación del 

proceso penal privado a las nuevas exigencias sociales. De aquél toma la estructura, pero lo 

mismo que la cognitio, se aplica a los DELICTA PUBLICA, A su vez se diferencia de la 

cognitio, en que el órgano estatal (magistrado) sólo desempeña la función jurisdiccional, es 

                                                 
5 Oblitas Poblete Enrique, Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial Critica S.R.L. La Paz Bolivia, año 

1975. pag. 47. 



 

decir, la potestad de pronunciar sentencia, mientras que la iniciativa en cuanto a la 

persecución del delincuente y a la deducción de la pretensión punitiva pública incumbe a un 

representante voluntario de la colectividad el ACCUSATORE. Este papel era asumido, bien 

por quienes hubiesen sido directa o indirectamente lesionados por el delito, bien por 

ciudadanos deseosos de perfeccionarse en el arte de la declamación o en la práctica del 

Derecho, o de exhibir a los electores sus cualidades para el desempeño de cargos públicos”. 

“El proceso acusatorio, objeto de distintas leyes, según las jurisdicciones especiales 

llamadas a entender de las diversas clases de delitos, subsiste aún en el caso de que el 

acusado abandonase la acusación, ya que entonces se proseguía PUBLICA 

SOLICITUDINES CURA”.6 

 

“La acusatio, que con frecuencia originó inconvenientes, derivados del propósito de 

venganza o del espíritu de litigiosidad, dejó a su vez de satisfacer las exigencias de la 

época. En efecto, durante el imperio, si bien por apego a la tradición se mantiene como 

principio la regla de que el proceso ordinario exige un acusador voluntario, las necesidades 

de la práctica impusieron la adopción de un mecanismo procesal más adecuado. En 

contraste con aquél, en el nuevo PROCESO PENAL EXTRAORDINARIO  (extraordinaria 

cognitio), las pesquisas se llevan a cabo por funcionarios o agentes públicos denominados 

CURIOSI, NUNCIATORE TESTES, TABULAC. Además, los poderes del magistrado fueron 

progresivamente invadiendo la esfera de acción del acusador privado, hasta el extremo de 

que llego un momento en que en un mismo órgano estatal, -el magistrado- se reunieron las 

funciones que hoy corresponderían, por un lado , al juzgador y, por otro, al ministerio 

público. En efecto, el magistrado podía proceder de oficio (o sea sin que interviniese 

acusación formal), a efectuar por si mismo la instrucción pronunciar la sentencia, ya fuese 

absolutoria o de condena a penas públicas. Esta manera de enjuiciar que era obligatoria 

para los magistrados cuando no mediase acusación privada, no tardó en sustituir al 

procedimiento penal ordinario. Con ello se introduce en los hábitos del Derecho Romano la 

institución del tormento, que se generalizó en la época del Tiberio. Era dirigido por el 

                                                 
6 Idem, pag. 46. 



 

QUOESITOR y ejecutado por el TROTÓR, ambos funcionarios del tribunal, y se aplicó al 

principio al imputado únicamente y más tarde a los testigos falsos o reticentes.7  

 

1.2.- PROCESO PENAL GERMANO: 

Entre los germanos un mismo tipo de procesos servía para el enjuiciamiento civil y el 

penal; los germanos acudían con frecuencia a la autodefensa. 

El proceso era público, oral y contradictorio y ritualista en extremo. Se iniciaba mediante la 

citación del demandado por el demandante (manitio), y una vez constituido el tribunal, el 

autor formulaba su demanda e invitaba al demandado a que le conteste (tanganare). Si el 

demandado se allanaba o confesaba su delito, recaía en seguida la condena; en caso 

contrario la sentencia condenaba o absolvía de manera condicional, y determinaba quién 

debía probar (sentencia probatoria). De acuerdo con dicha sentencia se procedía a la 

prueba, que ofrecía rasgos inconfundibles: nunca se refería a hechos y si, al derecho de la 

parte afectada por su carga (generalmente, el demandado), que solía acreditar mediante 

juramento, reforzados por el de los conjurados (especie de testigos de abono), a quienes 

correspondía afirmar que el juramento de aquella era limpio y sin tacha. Como medios de 

prueba se utilizaron, asimismo los JUICIOS DE DIOS u ORDALIAS (que al principio se 

circunscribieron a los hombres no libres, pero que luego se extendieron a los libres 

también). En los juicios de Dios se emplearon las pruebas de agua (tanto caliente como 

fría), la de fuego, la del duelo, la del hierro candente, la ordalía aleatoria, etc.. 

 

Al ser el órgano jurisdiccional, la asamblea, no existía una jerarquía de tribunales que 

permitiesen el funcionamiento de una vía impugnativa o de recursos, Sin embargo, antes de 

que recayese sentencia, esta podría ser impugnada por cualquiera de las partes o de los 

circundantes, mediante demanda contra quien lo propuso, y acerca de ella se decidía en el 

duelo. 

 

                                                 
7 ZAMORA Alcalá, Derecho Procesal Penal, Dditorial Tecnos, país Madrid España, año1975, pag. 148. 



 

La ejecución de la sentencia era materia extrajudicial, una vez que el vencido se hubiese 

comprometido solemnemente (fides facta) a acatarla; en caso contrario, incurría en la 

pérdida de la paz (friedlosigkeit). 

 

Tales son los caracteres más salientes del proceso penal germano, que andando el tiempo, al 

fortalecerse el poder real, fue evolucionando hacia un sistema de enjuiciamiento en que la 

autoridad judicial dispone de mayores poderes en las distintas fases y en que a la vez se 

esboza una jerarquía de tribunales; se reglamenta la prueba y se extiende la de naturaleza 

documental, e incluso se instaura un procedimiento judicial para la ejecución.8 

 

1.3.- EL PROCESO PENAL ITALO CANONICO: 

Denominado también románico, representa una escala procesal germano romana, cuya base 

está constituida por el Derecho longobardo-franco, el cual evoluciona bajo el influjo 

combinado del derecho romano, del canónico y del estatuario ( o de las ciudades del norte 

de Italia) y de la doctrina de los jurisconsultos. 

 

Los delitos podían dar lugar a procesos CIVILES (cuando la pena pecuniaria se establecía 

en beneficio del particular), CRIMINALES (cuando aquella se instituía a favor del fisco, o 

bien se trataba de pena corporal) y MIXTOS (cuando en ella participaban el Fisco y el 

particular). 

 

La jurisdicción se dividía entre los jueces seculares y los eclesiásticos. A los segundos 

correspondían, por razón de la materia, los delitos de herejía, sacrilegio, bestialidad y los 

relacionados con el matrimonio, adulterio, bigamia y por razón de la persona, los cometidos 

por los clérigos. 

El proceso penal respondía a dos tipos distintos: El ACUSATORIO y el INQUISITIVO. 

 

El proceso ACUSATORIO era de corte civil, contradictorio, pero con predominio de la 

escritura, y sin publicidad en los debates. Se iniciaba mediante acusación escrita (acusatio, 



 

denuntia, denuntiatio), a la que seguía la citación, que se repetía hasta tres o cuatro veces y 

si el acusado persistía en su incomparecencia, era citatus in bannun, es decir, amenazado de 

destierro si dentro de un determinado plazo no se presentaba ante el juez, Si comparecía, el 

juez le recibía su declaración, con (juramento purgatorio), le leía la acusación y levantaba el 

acta oportuno. Tras ello tenía lugar la CONTESTACIÓN DEL LITIGIO, y el acusador debía 

prestar el JURAMENTO DE CALUMNIA, o sea de no acusar falsamente, y eventualmente 

prometer, además, proseguir la actividad acusatoria. La acusación se transcribía entonces en 

el liber acusationum (trámite denominado, exemplatio). El acusador, y a veces también el 

acusado, podían nombrar procurador. 

 

El examen de los testigos se practicaba en secreto, individual y separadamente. A la pericia 

se solía acudir en caso de homicidio, y a veces se utilizaba también en el proceso penal 

(aunque no tanto como en el civil) la pericia jurídica, cuando había que dilucidar algún 

punto importante del Derecho. 

 

Terminaba la recepción de los testigos, y en su caso, de la pericia, el proceso era 

APERTUM ET PUBLICATUM, y producidas las conclusiones finales, quedaba cerrada la 

discusión y el juez pronunciaba sentencia. Este tipo de proceso, cuyas actuaciones se 

recogían en el LIBER ACUSATIONUM y en el LIBER TESTIUM, se desarrolla con notable 

rapidez. 

 

El proceso INQUISITIVO difundido en Italia a fines del siglo XIV, tenía carácter 

extraordinario, y debía ceder el paso al acusatorio, siempre que se presentase acusación. En 

la realidad, sin embargo, se convirtió en el verdadero proceso ordinario, a fin de evitar que 

la persecución de los delitos quedase a merced de la iniciativa privada. 

 

El proceso inquisitivo se caracteriza, ante todo, por el predominio de la escritura y del 

secreto, y se dividía en dos fases: INQUISICIÓN general (para la determinación del hecho 

y la búsqueda del reo) e INQUISICIÓN especial, que se abría cuando como resultado de las 

                                                                                                                                                     
8 Idem. pag. 681. 



 

averiguaciones mencionadas o de la flagrancia del delito, recaían contra una persona en 

concreto, sospechas de criminalidad. 

 

Comenzaban las actuaciones con la denuncia (denuntiatio, notificatio), que podía asi mismo 

revestir forma de acusación escrita o verbal, oficial o privada y esta última, tanto firmada 

como anónima. Las declaraciones anónimas, el secreto de las actuaciones y la aplicación 

del tormento, son los tres lados indefendibles del sistema inquisitivo que le han rodeado de 

una estela de odiosidad. Si la denuncia aparecía fundada, el juez iniciaba el procedimiento. 

 

El denunciante no estaba obligado ni a probar ni a insistir, y ni siquiera se lo reputaba 

testigo, sino que se lo examinaba a título informativo. La prisión preventiva estaba liberada 

al arbitrio del juez, que la administraba en atención a las circunstancias del presunto 

culpable, a la gravedad del delito, etc. Pero siempre que por lo menos constase 

objetivamente la existencia del hecho punible. Se conocía también la libertad provisional, 

bajo fianza o garantía, aunque se excluía de ella a los imputados confesos o detenidos in 

fraganti y a los reos de delitos graves. 

 

La etapa informativa o instructoria se extendía desde la denuncia hasta el interrogatorio, y 

se desarrollaba en secreto. A ella habían de ser citados los reos en libertad y los testigos, 

como en el proceso acusatorio. 

 

Si el reo no comparecía, se procedía contra el en contumacia, sin admitírsele defensa alguna 

de fondo, si bien el juez podía tomar en consideración los elementos de descargo que 

apareciese. El examen de los testigos se acomodaban en líneas generales al practicado en el 

proceso acusatorio, pero, en cambio, a diferencia de éste en el inquisitivo no era 

indispensable la contestación del litigio. 

 

El interrogatorio del reo se efectuaba en presencia del juez, y podía ser precedido o seguido 

de tormento, que se aplicaba también a los testigos reticentes o sospechosos. Del examen de 

los testigos y del interrogatorio del reo se levantaba el acta correspondiente. En caso de no 



 

sobreseerse, el imputado era remitido a juicio, y a tal fin se le permitía examinar las 

actuaciones del proceso y se le nombraba defensor. 

 

Cumplido este trámite, se dictaba sentencia, con la particularidad de que mientras la de 

condena impedía un nuevo juicio por el mismo hecho, contra la misma persona (salvo 

cuando el hecho sentenciado hubiese producido ulteriores consecuencias punibles), la 

absolutoria estriba o no en el nuevo juicio, según que se tratase de absolución libre o 

basado en no haberse probado el delito. La sentencia por lo general, escrita, pero carente de 

motivación, era, aunque no en todos los lugares ni épocas, susceptible de apelación, en 

efecto suspensivo. En cuanto a la ejecutoriedad de la sentencia de condena, unos autores 

entendían que la alcanzaba tan pronto como se pronunciaba y otros, que sólo después de 

transcurrido el plazo para impugnarla.9  

 

2.- EL PROCESO PENAL ESPAÑOL DURANTE LA EDAD MEDIA Y MODERNA 

En la Edad Media con la promulgación del Código de Napoleón se dan cambios 

importantes en lo que se refiere a procedimiento penal, en forma posterior el antiguo 

Código de Procedimiento Penal y el de otros países como Italia, España, Uruguay, 

Argentina fueron inspirados por el Código Napoleónico, en la que la comisión de los 

delitos eran resueltos mediante procederes criminales, por absolución, acusación, amnistía, 

indulto y querella. 

 

2.1.- ESPAÑA VISIGODA 

De los códigos visigodos, los dos primeros el de Eurico (hacia el año 470) y el de Alarico 

(año 506), recogen como es sabido, la llamada legislación de castas, es decir, la privativa de 

los germanos el primero y la de los hispano-romanos el segundo, y contienen escasas 

normas procesales. Sin embargo, bueno será advertir que en el Código de Alarico creyó 

encontrar Savigni el origen del jurado. 

 

                                                 
9 Ibidem, pag. 710. 

 



 

2.2.- FUERO JUZGO 

Importancia mayor ofrece el Liber Judiciarum (siglo VII, reinado de Recesvinto), más 

conocido como FUERO JUZGO (nombre de la versión romanceada, a partir de 1241). En 

su libro II, una regulación completa del proceso penal, se ocupan de cuestiones tan 

fundamentales, como el tormento (cuya aplicación es objeto de especiales precauciones, 

castigándose con severidad el abuso del mismo), la manera de formular acusación o el asilo 

eclesiástico, y restringen los abusos de la potestad señorial sobre los siervos (es decir, se 

cercena la justicia privada, en beneficio de la jurisdicción estatal). 

 

2.3.- DERECHO CASTELLANO 

EL FUERO VIEJO DE CASTILLA, contiene en su libro II algunas normas procesales como 

la composición pecuniaria, pesquisa por orden del rey etc.10 

 

A diferencia del anterior, el ESPECULO (alrededor de 1256), dedica sus libros IV y V, 

principal, aunque no exclusivamente, a la administración de justicia. De estos preceptos, un 

crecido número se refiere a organización judicial, y dentro de lo estrictamente procesal, los 

más son aplicables tanto al enjuiciamiento civil como penal. Merecen destacarse, sin 

embargo, algunas disposiciones privativas de éste, como la ley XVI, título II, libro IV, 

reveladora de que los jueces no solo desempeñan funciones jurisdiccionales en estricto 

sentido, sino también de policía y vigilancia, y sobre todo, el título XI del propio libro IV, 

se trata de los pesquisidores, es decir, de aquellos que son puestos para escudriñar la verdad 

de las cosas hechas encubiertamente (a saber, toda una serie de delitos graves), 

reglamentándose su actuación. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 “Cuyos orígenes parecen remontarse al reinado de Alfonso VIII, cuya definitiva redacción es del siglo XIV 

1356”. 



 

2.4.- FUERO REAL 

Dentro del heterogéneo libro IV del FUERO REAL, (alrededor de 1255) existen dos títulos 

que se refieren al enjuiciamiento criminal, o mejor dicho uno que se ocupa y otro que se 

relaciona con nuestra disciplina. 

 

El primero es el título XX, sobre las acusaciones y pesquisas, y el segundo es el XXI, sobre 

los retos o desafíos. En orden a la acusación, se determina que “todo home puede acusar a 

otro sobre fecho desaguisado”, pero semejante principio sufre numerosas excepciones por 

razón de sexo, edad, religión, oficio judicial, condición social, etc., en segundo lugar se 

establece la distinción entre acusación y querella, no con el significado actual de estos 

conceptos sino referida la primera a los casos en que deba intervenir “justicia de muerte”, 

“pena de cuerpo”, “echamiento de tierra”o “perdimiento de haber”; y la segunda, la que 

deriva del incumplimiento de obligaciones civiles. Si el acusador no probaba su acusación 

soportaba la pena inherente a la misma, (que significaba una modalidad procesal del talión). 

Cuando el hecho desaguisado era manifiesto, el Alcalde procedía de oficio. Sin necesidad 

de acusación, se extingue por decisión del Rey, por muerte del acusador y por abandono de 

la misma ante el Alcalde que de ella conozca; en cambio, no siempre la muerte del acusado 

surte ese efecto, ya que en delitos contra el Rey o de herejía se prosigue el proceso, hasta 

hacer justicia, como “si fuera vivo también en el cuerpo, como en la fama, en el haber”, y 

en los casos de hurto, pueden ser demandados los herederos. En cuanto al título sobre los 

retos y desafíos, contiene una reglamentación de esta modalidad tan típica de autodefensa 

nobiliaria durante la Edad Media. 

 

2.5.- LAS PARTIDAS 

Las siete partidas, compilación de leyes ordenada por Alfonso el Sabio, en la partida tercera 

se ocupa de la justicia y modo de administrarla. En la 7ª de las acusaciones, delitos y penas. 

La competencia penal se determina, por el lugar de la comisión del delito, y 

subsidiariamente, por los de aprehensión o morada del delincuente o por aquél donde tenga 

la mayor parte de sus bienes. 

 



 

Como modo normal de iniciarse el proceso aparece la acusación, concebida como una 

petición de venganza formulada al juzgador y dirigida contra el acusado; pero junto a ella 

encontramos una forma especial de denuncia que la ley llama APERCIBIMIENTO, y que 

cuando es hecha por “Omes de buena fama” pone en marcha el mecanismo de la pesquisa, 

que puede además ser ordenada de oficio por el Rey o por los jueces en los cinco casos 

enumerados por la ley. acusación, apercibimiento y pesquisa constituyen, pues, las tres 

maneras de comenzar el procedimiento penal. 

 

Las leyes II y IV del título I puntualizan quienes pueden deducir acusación y contra 

quienes. La acusación ha de ser sostenida por un solo acusador, y de concurrir varios, el 

juez escogerá el que haya de asumirla. En los seis casos especificados el acusador debe 

llevar adelante la acusación, pudiendo “desampararla” (desistir) en todos los demás casos. 

 

Se permite con el nombre de AVENENCIA, la composición pecuniaria con tal de que sea 

anterior a la sentencia. En el caso de insuficiencia de prueba, se distinguía según la buena o 

mala fama del acusado: En el primer caso se le absolvía, mientras que en el segundo, si 

además mediaban algunas presunciones se le sometía al tormento. 

 

2.6.-LAS ORDENANZAS REALES DE CASTILLA 

Se ocupa en uno de sus capítulos sobre el modo de proceder de los Alcaldes de la Corte en 

los procesos criminales; en otros trata sobre pesquisas y acusaciones e instituye a los 

veedores y visitadores para que inspeccionen el financiamiento de la administración de la 

justicia, y la que prescribe que se pesquise de oficio contra los adivinos, sorteros y 

agoreros, por reputárseles herejes. 

 

2.7.-NUEVA Y NOVÍSIMA RECOPILACIÓN 

En el libro I se ocupa de la jurisdicción eclesiástica, tribunales y juzgados que la ejercen; y 

recursos de fuerza y retensión, que expresan un sano e indispensable legalismo frente a las 

expansiones de aquélla; en los últimos títulos del libro III, relativos a policía municipal y de 

costumbres, se contienen algunas reglas para el enjuiciamiento de las correspondientes 



 

infracciones; el libro IC trata, en su mayor parte, de la jurisdicción, organización y 

atribuciones del Supremo Consejo de Castilla, pero en ella se incluye un título, referente a 

las salas de la Corte y sus Alcaldes, órganos de jurisdicción criminal, y al modo de proceder 

ante ellos en las causas de su competencia; el libro V está dedicado a las Cancillerías y 

Audiencias, y a los profesionales de la administración de justicia (abogados, procuradores, 

escribanos, relatores, alguaciles, etc.), pero contiene así mismo leyes sobre procedimiento 

un título, reservado a los Alcaldes del crimen en las Cancillerías y a la actuación procesal 

ante los mismos. La novísima contempla en su libro y capítulo pertinente, de las causas 

criminales y modo de proceder en ellas y en el examen de testigos; de las delaciones  y 

acusaciones; de las pesquisas y sumarias, y jueces pesquisadores; de los Alcaldes y 

Oficiales de Hermandad, y de los casos y delitos de su jurisdicción; de la remisión de 

delincuentes a sus jueces y de unos a otros Reinos; el procedimiento contra reos ausentes y 

rebeldes. 

 

3.- EL PROCESO PENAL ALEMAN POSTERIOR A LA RECEPCIÓN 

La recepción del Derecho Italo-canónico se produce en Alemania durante los siglos XIV y 

XV, y en parte fue facilitada, en orden al proceso, por la existencia de tribunales 

eclesiásticos que, como en otros países, aplicaban las reglas de aquél a las causas mixtas de 

que conocían. Sin embargo, dentro de esa corriente se diferencian en el territorio alemán, o 

mejor dicho de los diferentes Estados del Imperio, dos tipos distintos de proceso, EL  

CAMERALISTA Y EL SAJON. 

 

El proceso cameralista, así denominado, tanto por ser su punto de partida el proceso ante el 

Reichskamregrericht (instituido en 1945), como por la difusión que alcanzó la práctica de 

dicho tribunal, se extendió por la mayor parte de Alemania, como excepción de la zona del 

Derecho Sajón; y así como el primero tuvo en Joaquín Misinger y Andrés Gaill sus más 

destacados representantes, el segundo se personifica en el célebre Benedicto Carpzov, hasta 

el extremo de que, por ejemplo Von Kries bautiza con su nombre el proceso penal sajón. 

 

 



 

3.1.- PROCESO CAMERALISTA 

El texto legislativo más importante de los promulgados durante el periodo cameralista es, 

sin duda, la famosa Constitución Criminal Carolina del Emperador Carlos V (año 1532). El 

proceso cameralista conservó, en apariencia, por respeto a la tradición germana, los 

tribunales de escabinos, en los que a estos incumbía la potestad de dictar sentencia, 

mientras que al juez correspondía tan sólo la dirección formal del proceso; pero como los 

escabinos en vez de transformarse en juristas, siguieron siendo jueces legos, no estaban en 

condiciones de administrar justicia con arreglo al Derecho Italo- Canónico de la Recepción, 

que les era desconocido, y de ahí que el juez letrado desempeñase un papel preponderante. 

Además en los casos más complejos, las actuaciones se remitían en consulta a un tribunal 

superior o a alguna Facultad de Derecho, cuyos dictámenes eran publicados como 

sentencias, sin modificación ninguna. Como resultado de dichos cambios, el procedimiento 

cameralista era escrito y secreto y como se exigía fianza al acusador e incluso podía ser 

detenido, y al mismo tiempo se permitía al juez perseguir de oficio los delitos, el proceso 

acusatorio se convirtió en inquisitivo y se adoptó el tormento para completar la prueba 

necesaria, cuando mediasen indicios suficientes y se hubiese logrado prueba semi-plena. 

 

3.2.- PROCESO SAJON 

Presenta como textos legales más significativos la Constitución de Augusto I (1572) y la 

Ordenanza Judicial de (1622) y se asocia íntimamente a la figura de Benedicto Carpsov a 

través de su obra, PRACTICA NOVA IMPERIALIS SAXONICA RERUM CRIMINALIUM. 

En ella se admite dos clases de procesos; el promovido en virtud de acusatio del ofendido y 

el iniciado de oficio. Ambos tienen el carácter de ordinario, si bien es al primero a quien se 

le reserva la denominación de PROCESUS CRIMINALIS ORDINARIUS. El proceso 

inquisitivo se reserva para los delitos que por su gravedad REI REPUBLICAE 

TRANQUILLITAS LEADTUR, siempre que no interviniese acusador. El procedimiento se 

dividía en INQUISICIÓN GENERAL destinada a establecer la comisión del delito y a 

determinar su autor; e INQUISICIÓN ESPECIAL, o sea la relativa al juzgamiento; pero la 

primera podía faltar por completo, en caso de delito fragrante, cuando resultase innecesario. 

 



 

Una vez abierta la inquisición especial, el procedimiento varía según que se trate de delitos 

leves o graves. Frente a los primeros, se prohíbe el tormento, pero se consiente la condena a 

base de indicios vehementes, aunque solo a una pena extraordinaria; si los indicios son de 

escasa fuerza, entonces se acude al juramento purgatorio, absolviendo delitos graves, se 

admite, por el contrario, el tormento, cuando las circunstancias personales del acusado lo 

autoricen y concurran indicios suficientes; cuando así no suceda, se utilizará asimismo el 

juramento purgatorio, pero se conducirá a la absolución, esta no es libre, sino provisional, o 

sea a reserva de que nuevos indicios permitan reanudar la pesquisa; si por el contrario, el 

resultado de juramento no es favorable al reo, entonces queda expedido el empleo del 

tormento. Confesión, tormento e indicios se entrecruzan y combinan en esta fase del 

proceso, dando lugar a eventuales repeticiones, y en definitiva, a un procedimiento 

sumamente complejo, que puede en ocasiones terminar también mediante la imposición de 

una pena extraordinaria.  

 

La sentencia absoluta impedía un nuevo proceso, cuando declaraba la inculpabilidad del 

acusado; pero no cuando la absolvía por falta de prueba. No se admitía apelación contra el 

fallo, pero si un llamado REMEDIUM ULTERIORIS DEFENSIONIS, de discutible 

naturaleza jurídica. 

 

3.3.- PROCESO PRUSIANO 

Desde el punto de vista  procesal penal, en tiempo de Federico el Grande, se introduce una 

importantísima reforma; la supresión del tormento, primero por orden de 3 de junio de 

1740, que sin embargo, lo mantuvo frente a ciertos delitos, como los de lesa majestad, y 

años después (1757), con carácter general. Esta medida, que de Prusia se propagó a los 

Estados Alemanes, humanizó, pero no alteró el régimen de la confesión, ya que siguió 

considerándose que el inculpado está obligado a confesar, y que su negativa a hacerlo 

implicaba desobediencia merecedora a castigo. Sin embargo, alteró el panorama de la 

prueba en general, puesto que en defecto de confesión se podía condenar de acuerdo con los 

indicios, bien a la pena ordinaria, bien en su reemplazo a una pena extraordinaria. 

 



 

3.4.- EL PROCESO PENAL MIXTO O ANGLO FRANCES 

El proceso penal mixto se forja durante la revolución francesa, como consecuencia del 

movimiento filosófico que la prepara y que a espíritus como Voltaire y Montesquieu hace 

volver la vista hacia las instituciones judiciales inglesas, donde se mantenía el sistema 

acusatorio, que en los demás países había sido sustituido, de derecho o de hecho, por el 

sistema inquisitivo. Precisamente en Francia la famosa Ordenanza de Luis XIV de agosto 

de 1670, había venido a significar la culminación codificada del proceso inquisitivo, 

organizada por diversas decretales durante el Pontificado de Inocencio III. Mientras tanto 

en Inglaterra, como hemos dicho, se mantenía, no sin haberse visto amenazados por sus 

monarcas, el proceso acusatorio, que se manifiesta allí bajo dos formas: una de interés hoy 

meramente histórico, el APEEAL, de carácter feudal (a base de acusación privada, sin 

jurado de acusación, con posibilidad de duelo judicial para justificar la acusación, así como 

de apelación al jurado), y otra expedita a todo el mundo y que fue el modelo tenido en 

cuenta por la Asamblea Constituyente Francesa de 1789.11 

 

El esquema de ese proceso penal inglés era el siguiente: el acusador solicitaba del JUSTICE 

OR PEACE una orden de detención o de citación contra la persona a quien se proponía 

acusar; el magistrado emitía, en caso de reputarlo pertinente, un warrant u orden de arresto, 

contra el acusado; el asunto se sometía entonces al gran jurado, encargado de pronunciarse 

acerca de la procedencia de la acusación: dicho jurado de acusación se componía de 23 

miembros, bajo la presidencia del FORMAN, y escuchaba tan solo al querellante 

(persecutor) y a los testigos de cargo, siendo necesario 12 votos conformes para dar paso a 

la acusación; y se le preguntaba si se declaraba o no culpable: 

 

En la primera hipótesis, el juez le imponía la pena, sin intervención de jueces legos; en la 

segunda hipótesis se constituía el pequeño jurado (doce jurados), o de sentencia, ante el que 

se desarrollaban la prueba de los debates: al término de éstos, el juez efectuaba un resumen, 

y los jurados se reunían para deliberar el veredicto, que había de darse por unanimidad. 

 



 

Ese procedimiento, que sustancialmente sigue en vigor, se encuentra respaldado por un 

lado, por la institución del habeas hábeas (contra los abusos de detenciones arbitrarias), y 

por otro, por las amplía garantías conferidas a la defensa. 

 

Este proceso inglés ha sido el adoptado en Francia durante el período 1789 a 1808 con el 

Código de Instrucción Criminal, dando lugar al sistema mixto, o sea, instrucción de tipo 

inquisitivo, y la de juzgamiento de índole acusatoria, así como por la intervención de un 

acusador oficial (Ministerio Público). Según Florián, los Códigos que siguen este sistema 

mixto son: entre los más importantes, el francés, el austriaco de 1873, el alemán de 1877, el 

Italiano de 1930, las leyes de enjuiciamiento criminal españolas de 1872 y 1882, que han 

inspirado a las legislaciones americanas como el Código de Procederes Santa Cruz entre 

nosotros. 

 

4.- DERECHO PENAL Y PROCESAL EN EL INCARIO 

4.1.- ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

Los Incas que se consideraban de origen divino por creerse hijos del sol, absorbían todos 

los atributos del Estado de tal manera que bajo su control se encontraban todas las 

instituciones, sean políticas, administrativas y judiciales. La autoridad del Inca era 

omnímoda, absoluta, sin limitación alguna; los nobles participaban en cierta forma de ese 

poder por delegación, pero los llajta runas o gente del pueblo, estaban privadas de opinión y 

de intervención activa en la vida política, la cual estaba destinada únicamente a la nobleza; 

de allí que la hegemonía de la clase gobernante abarcaba a todas las instituciones y entre 

ellas a la organización jurídica y militar. 

 

No existiendo legislación escrita, los preceptos de especie de escritura a base de nudos de 

diferentes colores que se llamaban los quipus, cuya combinación sumamente compleja daba 

lugar a que los quipu-camayo reprodujeran los preceptos estatuidos con la ayuda de la 

memoria. La ley no era igualitaria para todos los súbditos del Inca, los nobles gozaban de 

un trato muy diferente al común de las gentes, las penas eran menos severas para aquellos y 
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conmutables si eran graves por otras más leves. La autoridad jurídica al tener origen 

teocrático, asignaba al Inca atributos divinos, por ello las sentencias eran inexorables y de 

marcada tendencia ejemplarizadora. 

 

4.2.- ORGANIZACIÓN JUDICIAL 

Con excepción de las funciones legislativas que eran patrimonio exclusivo del Inca, 

asesorado por otros nobles de alta jerarquía, todas las funciones político-administrativo y 

judiciales se ejercían por funcionarios unipersonales y permanentes distribuidos en orden 

rigurosamente decimal, entre los que se hallaban incluidos los Curacas. 

 

4.3.- CONSEJO SUPERIOR 

Existía un Consejo Superior en el Cuzco compuesto de 12 miembros, seis de linaje Janan 

Cuzco y seis de linaje Urin Cuzco, se trataba de un tribunal de apelación encargado de 

conocer tanto asuntos civiles como criminales de mucha importancia. Los miembros de este 

tribunal eran parientes cercanos del Inca y estaban asesorados por funcionarios versados en 

el manejo de los quipus, los que se denominaban Amautas quipucamayoj. Estos tribunales 

se sujetaban en sus fallos a los preceptos legales contenidos en los quipus. En los mismos 

quipus se guardaba el contenido de los fallos, los que eran revisados por los Visitadores o 

Tucuyricoj camayoj. 

 

4.4.- CONSEJO REAL 

A parte de los 12 magistrados del Consejo Superior, existía otro tribunal compuesto de 

cuatro representantes de los Suyus: Chinchasuyu, Collasuyu, Contisuyu y Antisuyu; estos 

altos funcionarios se denominaban, Tahuantín suyu Kjapaj apucana, los que constituían el 

CONSEJO REAL, estos altos funcionarios atendían los asuntos concernientes a sus 

respectivos territorios. Dicen algunos historiadores que estos altos jefes tenían un poder aun 

mayor que el Inca.  

 

El Consejo Real solo conocía delitos cometidos por altos jefes, los Mallcus y Curacas, vale 

decir una institución semejante a los tribunales de responsabilidad instituidos dentro de 



 

nuestras prácticas jurídicas. Las sentencias se dictaban por mayoría de votos y solamente de 

delitos graves como la sedición, sublevación, desobediencia a los gobernadores, etc. Según 

Guamán Poma de Ayala, Topa Inca Yupanqui dispuso la creación de los regidores o tucuy 

ricoj; alguaciles; huatacamayoj; oidores. El Presidente del Consejo Real se llamaba 

Tawantinsuyu camachij; el asesor, Incaj rantín rimaj; el procurador, runa yanapaj; 

Secretario, Incaj quipuchin; Escribano, Tahuantin suyu quipuj; Contador, jucha quipoj. 

 

4.5.- DECURIONES 

Garcilazo de la Vega llama decuriones a los Jefes de grupos indígenas organizados en 

cantidades de 10, 20, 50, 100, 1.000, 1.000.000 de habitantes o súbditos del Inca. Cada 

grupo tenía su Jefe que era el responsable de la conducta de sus subordinados; como 

consecuencia, tenía la obligación de denunciar de inmediato el hecho prohibido que 

cometiere cualesquiera de ellos. El Jefe de grupo de 10 se llamaba chunca camayoj,. Estos 

jefes desempeñaban funciones fiscalizadoras y era su obligación ante el superior la 

comisión de cualquier delito cometido por sus subordinados. La acusación era tan 

importante hacerla en forma inmediata y a más tardar a las 24 horas de cometido el delito 

bajo conminatoria de hacer suyo el hecho, de tal manera que a estos Jefes se les castigaba 

con doble pena, una por no haber ejercido su oficio de acuerdo a sus costumbres y otro, 

porque se constituía con la comisión del delito como cómplice del delincuente. 

 

Los decuriones según Baudin arreglaban la mayoría de las disputas e imponían la mayor 

parte de la pena. 

 

Los curacas antiguamente ejercían funciones judiciales en sus respectivos aillos, presidían 

el Consejo de ancianos y se encargaban de juzgar e imponer la pena respectiva al culpable 

sin apelación ni otro recurso. Posteriormente los Incas llegaron a englobar a los curacas en 

la jerarquía administrativa, de manera que sus funciones ya no fueron administrar justicia. 

 

Esta organización daba lugar a que los súbditos del Inca tuvieran que comportarse con 

mucho cuidado, pues tenían a los decuriones con su vigilancia, como si la espada de 



 

Damocles estuviera pendiente toda la vida sobre sus cabezas, y sobre el delito tenían el 

siguiente concepto, que el castigo se imponía no solamente por la omisión del mandato, 

sino por haber quebrantado el mandamiento del Inca que era considerado como ser divino, 

vale decir como si se hubiera delinquido contra la divinidad. 

 

4.6.- TUCUY RICUJ 

Los Tucuy Ricuj o Trocricoj ( que todo lo ve), eran autoridades judiciales y administrativas 

que el Inca desplegaba por todo el imperio a objeto de que se encarguen de revisar las 

sentencias de los jueces, las que constaban en los quipus. Estos funcionarios se encargaban 

también de administrar justicia no solamente tratándose de los humildes sino también de los 

poderosos. Eran especies de Jueces Visitadores que recorrían el Imperio poniendo en orden 

toda desviación o injusticia que cometieren los Camayos. Tenían la atribución de amparar a 

los inocentes y ordenar la ejecución de los culpables, especialmente la pena capital si 

notaban contemporizaciones. 

 

5.- VENGANZA PRIVADA DE LOS AILLOS .- EL TALION PRIMITIVO.- 

CONFESIÓN PUBLICA.- COMPOSICIÓN.- LA JUSTICIA DE LOS INCAS 

Por el mismo hecho que los Incas no conocían la escritura, las leyes penales y su 

procedimiento para aplicarlas no han quedado sino en el runasime mediante la conservación 

de la memoria y algunos procedimientos que quedaron como resabio de aquellos tiempos. 

Son los cronistas dedicados a esta materia los que han recogido datos de singular 

importancia. 

 

Posiblemente en los primeros tiempos del Imperio se conocía la venganza privada, la que se 

ejercitaba de tribu en tribu, es decir, que el que cometía un delito en la persona de algún 

miembro de otra tribu, tenía que entregar el delincuente a la tribu damnificada para que 

ésta. Lo juzgue según sus costumbres y le imponga el castigo correspondiente. La negativa 

de entregar al delincuente daba lugar lógicamente a la enemistad afectada por el delito; 

como consecuencia, surgía la guerra entre ambas tribus a tal extremo que vivían en 

constante zozobra, sosteniendo luchas sangrientas que duraban por tiempo indefinido. Los 



 

ataques a mansalva, la invasión de los lugares poblados, daños de toda índole que se 

acusaban recíprocamente, dieron lugar para que dichas tribus vivieran en constante lucha, 

buscando otras tribus para aliarse y sostener de esta manera guerras de predominio, despojo 

y hasta exterminio. 

 

Dentro de la misma tribu, los castigos se imponían mediante un procedimiento sumario de 

investigación adoptando una especie de la ley del Talión12, ojo por ojo, diente por diente. 

 

Eran los Curacas o altos funcionarios de la tribu llamados Curaj o Mayores, encabezados 

por el Mallcu (reyezuelo) quienes se constituían en tribunal juzgador, recibiendo las 

declaraciones de los testigos, recurriendo a la prueba pericial de rastreaje, indicios, 

tormento, la persecución,  la amenaza; y una ves esclarecido el hecho fijaban la pena. Eran 

pues, los jefes tribales los que calificaban el delito e imponían la pena. 

 

Según Bautista Saavedra, “La defensa colectiva contra agresiones extrañas, subsistía aún en 

el aillo como función conservatriz. Según el mismo autor, en el aillo moderno, los delitos 

de sangre daban lugar a la composición”13. La parte lesionada fijaba el monto de la 

indemnización, por supuesto se producía el regateo hasta llegar a un acuerdo definitivo, 

cuya satisfacción daba lugar a la reanudación de relaciones familiares o individuales que 

habían sido interrumpidas. 

 

El aimara, siente horror a la justicia de nuestros tiempos, prefiere definir sus contiendas 

ente sus autoridades campesinas, en vista de que este sistema es más rápido, menos oneroso 

y más justiciero. La retardación de justicia, la penalidad y la injusticia con que proceden los 

jueces ordinarios, da lugar para que los litigantes queden a la larga, sumidos en la miseria 

más espantosa. 

 

 

                                                 
12 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Eliasta, S.R.L.,Buenos 

Aires-Argentina, 1997, pag. 456. 



 

 

5.1.- LA JUSTICIA DE LOS INCAS 

Los Incas superaron la venganza de los aillos, de tal manera, que fueron autoridades 

judiciales especialmente nombradas, las que se encargaban de administrar justicia, puesto 

que a los Incas se los consideraba como hijos del Sol, por cuyo motivo los delitos se 

consideraban sumamente graves, no por el delito particular cometido, sino por haber 

quebrantado como informa Garcilazo de la Vega, el mandamiento del Inca y roto su palabra 

u ordenamiento impuesto a la sociedad; es por este motivo que el rigor de la ley era mayor 

cuando las infracciones cometidas se referían a personas que investían carácter religioso o 

divino. Las relaciones sexuales con las vestales del Sol, se consideraban como delitos muy 

graves a tal extremo que la sanción alcanzaba al pueblo de donde procedía el culpable, 

llegando a arrasárselo en masa. La naturaleza teocrática y fatal del castigo originaba cierta 

forma de tabú, porque el delincuente vinculaba su delito con las pestes, años de sequía, 

excesivas lluvias, granizos, heladas, etc. 

 

En estos casos el imputado tenía la obligación de hacer confesión pública de su delito 

conformándose con la pena para conjurar mayores males a la sociedad. 

 

5.2.- DESIGUALDAD DE PENAS.- RESPONSABILIDAD DE LOS IMPUTABLES.- 

CAREO Y TORMENTO. 

La ley no era igual para todos, para la nobleza y casta imperial era más suave, pero muy 

rigurosa para la masa del pueblo, para el Inca de sangre noble, resultaba una pena más 

grave la reprobación pública, en cambio la gente del pueblo merecía la pena capital, los 

señores y principales Auquiconas, Incas rebeldes y Capaj Apucana eran recluidos en una 

cárcel especial que se llamaba ZANCAI y si se llegaba a comprobar su culpabilidad se les 

entregaba a los chunchos y otros salvajes para que se los comiesen vivos.  

 

En la época de los Incas se ha llegado a avanzar bastante en lo referente a la 

inimputabilidad, personal y se reconocían circunstancias modificativas de responsabilidad, 
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para ello se tomaba en cuenta la edad del responsable, el carácter de la víctima, función 

importante, sacerdocio del sol y se tenía muy en cuenta si el agente estaba interiorizado y 

conocía la situación. La justicia penal incaica, en su incipiente esfuerzo por comprender la 

situación personal del culpable, llegó hasta perdonar el robo por necesidad.  

 

5.3.- PENA DE MUERTE 

La pena de muerte se imponía en los siguientes delitos: asesinato, adulterio, violación, 

incesto, coito con las vírgenes del sol, sodomia, hurto de bienes  imperiales, la deserción, la 

indisciplina militar, ciertos delitos fiscales, la pereza habitual, al aborto, la traición, la 

mentira, etc. 

 

La pena de muerte se ejecutaba de diferentes maneras atendiendo a la gravedad del delito y 

a las otras condiciones del reo. La decapitación era para los nobles y señores por ser la 

forma más digna de morir. 

 

Una de las más infamantes era la hoguera, que se castigaba a las personas que tenían acceso 

carnal con las vírgenes del sol. La más generalizada era la horca, incinerándose después el 

cadáver. Otra forma de ejecutar esta pena consistía en enterrar al culpable, esto ocurría si 

las mamaconas quebrantaban su virginidad.  

 

El descuartizamiento era poco frecuente, se imponía en casos de traición militar y asesinato 

de un miembro de la Real Casa. El despeñamiento se imponía para el caso de incesto con el 

hijo o con la hija y para los casos de infanticidio. 

 

La lapidación se empleaba contra el asesino. El arrasamiento era una de las penas más 

infamantes que se imponía contra los responsables de asesinato de los Jefes, vírgenes del 

sol, sacerdotes y miembros de la Casa Real, tratándose de violación de doncellas se les 

condenaba a ser colgados vivos de los cabellos en antaqaqa o yawar qaqa (peña de sangre) 

donde morían entre gritos y entonando canciones lastimeras.   

 



 

A los ministros del culto responsables de delitos, se les descuartizaba o se les entregaba su 

persona a las fieras para que sean devorados. Al borracho consuetudinario lo atacaban en el 

suelo con la barriga hacia arriba y pasaban por encima pisoteándolo infinidad de indios 

hasta que reviente el vientre y de esta manera perezca. El tormento era otra forma de 

castigo que se empleaba contra los Coyas Nusttas y Mamaconas hasta causarles la muerte o 

les entregaban a los indios Antis para que se los comieran. Los verdugos se llamaban Mayo 

Inca y Eqeqe Inca, a los embusteros se los flagelaba con un látigo de ágave hasta sacarles 

las entrañas con lo que resultaba una pena de muerte, a los sucios que no se lavaban el 

cuerpo, se les sometía a azotes en cuerpo desnudo. 

 

A los niños y adultos mal educados se les tiraba de las orejas hasta causarles lastimadura. A 

los ociosos, se les obligaba a beber orín y malas yerbas. El destierro consistía en remitirlos 

a las colonias y minas del Inca sometidos a trabajos forzados. 

 

5.4.- CARCELES 

Existían cárceles que se denominaban “pinas”cuando se trataban de detenciones 

preventivas y “sancay” para imponer penas perpetuas o por tiempo más o menos largo. Las 

cárceles eran subterráneas, donde criaban víboras, leones, tigres, osos, zorros, buitres, 

águilas, lechuzas, sapos, lagartos, con cuyos animales tenía que luchar el condenado por 

traición, adulterio, envenenamiento, perjurio, difamación contra los Apus. Si los 

condenados no eran devorados por las fieras, el Inca ordenaba que se les pusiera en 

libertad, devolviéndole su buena reputación y fama; esta pena, especie de ordalía se 

practicaba a menudo. 

 

Otra modalidad de la pena que se imponía durante el Incario era la esclavitud, los 

condenados a esta pena se denominaban yanaconas y eran destinados a trabajos forzados, 

especialmente en las minas, en los delitos de rebelión, se priva de la libertad a poblaciones 

y aldeas integras. Para deshonrar la memoria del delincuente, se destruían sus bienes, se les 

cortaba los cabellos al ras, se los exponía a la vergüenza, se empleaba las amonestaciones 

públicas, la destitución ignominiosa de sus cargos. 



 

 

Asimismo, existían dos clases de delitos, los que violaban el orden público y los que 

lesionaban bienes jurídicos privados. Entre los primeros, se contaba la traición a la patria, el 

asesinato de miembros pertenecientes a la familia real, el desobedecimiento de las órdenes 

de las autoridades estatales, la tentativa contra el poder central, la sublevación, traición 

militar, deserción del ejército, delitos de lesa majestad, relaciones sexuales con las mujeres 

del Inca, delitos contra la religión, no presentarse ante el Inca con una carga en las espaldas 

en señal de sumisión, ausentarse sin permiso del lugar de residencia que se le hubiere 

fijado, abuso de autoridad de los Curacas, falta de protección a los subordinados, etc. 

 

Era delito grave, cuando el juez no cumplía sus deberes o cometía injusticias, cuando los 

encargados de llevar la contabilidad, omitían maliciosamente ciertas contribuciones, 

cuando no se aportaba ciertos tributos, la falta de cultivos de las tierras, defraudación de 

impuestos, abandono del puesto durante el servicio, daños a la economía, sabotaje, matanza 

de animales hembras, pereza o desidia en la tributación, la vida desarreglada, la casa de 

vicuña, la exportación y ocultación de metales preciosos, el uso de la coca que era 

monopolio del Inca. 

 

Los delitos de carácter privado se referían contra la vida, la familia y la propiedad de los 

particulares. Se castigaba el asesinato de diferentes manera: al ladrón que recurría a la 

violación de la persona se le torturaba durante varios días, luego se le aplicaba la pena 

capital; si era causante el matador se le imponía la penal capital, y si no era se le desterraba. 

El que mataba a traición era condenado a la pena de muerte aunque fuere indio principal. 

Al que mataba mediante hechizos se le condenaba a muerte a él y a toda su familia. El 

cacique que mataba sin licencia del Inca era apedreado públicamente por la espalda y este 

hecho constituía gran ignominia. 

 

Al reincidente de cualquier delito se lo condenaba a la pena capital, al que mataba a su 

mujer era ahorcado y descuartizado, pero si era persona principal del Inca, se le imponía 

otra pena. Si se trataba de uxoricidio por adulterio del esposo se le desterraba, si la mujer 



 

mataba a su marido se le colgaba cabizbajo de los pies en Antaqaqa hasta que perezca. El 

aborto se castigaba con la pena capital contra la persona que lo provocó así como contra la 

mujer que abortaba. 

 

Los Incas protegían el capital humano, de ahí que se castigaba severamente los delitos de 

poligamia pederastia, desfloración y robo de mujeres, o sea todo aquello que tenía por 

objeto frustrar el aumento de población, salvo que contrajere matrimonio el culpable 

formando así su familia, en cuyo caso el castigo era suave, generalmente azotes. El incesto 

se castigaba con la pena de muerte, es decir la unión sexual con la madre, abuela, hija nieta; 

el incesto solamente se permitía a los Incas que podían casarse con sus hermanas. 

 

En lo que se refiere al adulterio, si cometía con mujer del pueblo, se le sometía a tormento y 

si se trataba de la mujer de un indio principal, los victimaban entre ambos, pues razonaba 

de esta manera; que si la mujer no quería delinquir no había poder humano que le hiciera 

ceder, al que se mudaba de traje impuesto a determinados pueblos era castigado 

severamente, al que quitaba los mojones y lindes, le daban el castigo de piedra (iwaya), en 

caso de reincidencia, penal capital, al que hacia uso arbitrario de las aguas de regadío, era 

castigado con penas arbitrarias.  

 

El que destruía o incendiaba un puente era castigado con la pena de muerte, el indio que 

cazaba en ajena heredad se le castigaba al arbitrio del Cacique. El daño causado por el 

ganado en heredad ajena era reparado en especie o en ganado. Al mentiroso y perjuro se le 

castigaba con tormento. El juez que hacia justicia por cohecho era juzgado por el mismo 

Inca; si el delito era leve se le destituía, si era grave se le condenaba a la pena de muerte. El 

dueño de un animal era responsable de los daños causados por este. El que incendiaba una 

casa por imprudencia debía reconstruirla. 

 

5.5.- JUZGAMIENTO 

El procedimiento que se empleaba durante la época del Incario para juzgar a los 

delincuentes era muy sencillo. Cometido el hecho delictuoso y aprehendido el delincuente 



 

era conducido ante el Curaca, quien procedía al juzgamiento inmediato en audiencia 

pública. El interrogatorio era persuasivo para que el delincuente confiese su delito, si es que 

no deseaba sufrir en ultratumba toda clase de torturas y penas eternamente, haciendo 

hincapié de que su declaración ceñida a la verdad, le libraría del sufrimiento ultraterrestre. 

Si el encausado se negaba a responder satisfactoriamente a las preguntas que le hacia el 

juez, se le sometía al tormento. Se hacia comparecer a los testigos, para que le echen en 

cara la forma como cometió el delito el imputado; el diálogo entre testigo e imputado era 

tomado muy en cuenta por el juez. De todos modos el juez, debía hacer las prevenciones 

respectivas al testigo, para que no cometa calumnia en su declaración; si se comprobaba 

haber calumniado el testigo, el encausado era liberado de pena; en cambio al calumniador 

se le sometía a la pena de la horca. 

 

Cuando se trataba de comprobar la existencia de huellas, sea de pisadas, rastros que dejan 

los animales en su recorrido, la comparación de unos productos con otros para determinar 

la calidad, color, peso, etc., se designaban peritos; la reacción psicológica del interrogado 

cuando se le preguntaba por el cuerpo del delito y otros vestigios, como el tartamudeo, la 

contradicción en las respuestas, la pérdida de la memoria, etc., era tenido en cuenta para 

que el Curaca dictase su sentencia, tomando en cuenta todas las probanzas. 

 

El juzgamiento era sumarísimo y rápido, salvo en los casos de duda o sospecha, en cuyos 

casos el individuo quedaba detenido hasta que se descubriese la verdad de lo acaecido. El 

interrogatorio tenía lugar a parte de las amenazas de ultratumba, en hacer amonestaciones y 

reflexiones encaminadas a no denigrar mayormente a su familia y que su cadáver tuviera 

que ser expuesto a las aves de rapiña; se le indicaba, que quien juzgaba en ese momento 

inspirando a los jueces era la misma divinidad; que si mentía caería del cielo un rayo, 

matándolo de inmediato y de nada le serviría la mentira. Con este procedimiento el 

encausado en su generalidad no faltaba a la verdad, pues, exponían los hechos tal como 

habían ocurrido. 

 



 

Esta justicia tan simplísima y veloz, respondía a las modalidades del Gobierno incaico, que 

se desenvolvía en medio de la actividad agrícola y ganadera, sin las complicaciones de la 

sociedad moderna, ya que la tierra pertenecía por otra parte al Estado y el súbdito del Inca 

no era sino simple usufructuario. El temor del castigo humano así como el divino, 

obligaban al pueblo llano a conducirse con respeto, obediencia y honradez. Es también 

sobre esta base que los Incas idearon el aforismo jurídico del “ama llulla, ama quella, y ama 

sua”14, que lo repetían como saludo cotidiano todas las veces que se encontraban con sus 

semejantes; es decir, no perjures, no seas flojo, no robes, era algo así como el padrenuestro 

de aquel admirable pueblo; porque no solamente se trataba de un mandato civil, sino 

también religioso y moral, porque el indio era digno de toda consideración y respeto, nunca 

mentía, ni era perezoso, ni ladrón; pues, estas tres conductas, cuando no se las observaba, 

importaban un delito tan grave, que se castigaba con la pena capital.  

 

En la sociedad Callawaya (curva) hasta hace poco subsistía el juzgamiento público de la 

mujer adultera, los Curay runa o ancianos del pueblo se reunían cuando retornaban los 

curanderos a sus pagos, en una especie de plazoleta que se denomina almay lazo 

khachwana pata. Al compás de una música lúgubre, el Tucuy ricoj acusaba a la mujer 

culpable de haber delinquido en ausencia de su marido, faltando a la fidelidad conyugal. El 

acusador, hacia una relación sucinta de los hechos constatados con lujo de detalles, 

indicando el nombre de la adultera y del paisano traidor, los nombres de los testigos, el 

lugar o lugares donde fue vista, día y hora y otros pormenores; ante la solemne acusación el 

Athun Curaj (Presidente del Tribunal), hacia comparecer a los testigos, quienes enrostraban 

a la adultera su delito. La acusación respondía, y ante la abrumadora prueba ofrecida, era 

constreñida a confesar el hecho, sea guardando silencio, sea a viva voz. El Athun Curaj en 

tono solemne pronunciaba el fallo: Mujer infame, acuciada por la voluptuosidad, haz puesto 

por los suelos el nombre de tu esposo y de tu grupo, haz cometido nefasto crimen de 

adulterio y conforme a nuestras costumbres, te imponemos la pena de Koromina 

(despeñadero). 

 

                                                 
14 De MESA Gisbert Carlos, Historia de Bolivia, Editorial Gisbert, La Paz-Bolivia, año 1997, pag. 47-49. 



 

Escuchada la sentencia, la música de pífanos, como decir la música de la muerte ejecutaba 

sus lúgubres melodías, apropiadas al caso, mientras los concurrentes danzaban la macabra 

despedida en medio de sorbos de chicha, con cánticos alusivos a la fidelidad de los esposos 

y a mantener límpido el vínculo matrimonial. La condenada en medio de la mayor 

exasperación, toda confusa y arrepentida, corría hacia el precipicio y después de envolverse 

la cabeza con su aguayu, se arrojaba al abismo pereciendo como consecuencia de la caída. 

 

Así se cumplía el fallo de estos jueces fieros que parecían tener entrañas de piedra, pero la 

ley callawaya, resabio de la incaica, se cumplía sin piedad ni temor. 

 

6.- PROCESO PENAL EN LA COLONIA  

6.1.- DATOS HISTORICOS 

Producida la conquista del Nuevo Mundo, los españoles impusieron sus instituciones 

jurídicas y políticas. La forma, modo y autoridades encargadas de la administración de 

justicia, eran las mismas que las de España, como consecuencia, se implantaron los 

tribunales de justicia a cargo de los Alcaldes, Alférez Real, fieles ejecutores de los fallos. 

 

6.2.- LOS ALCALDES 

Eran dos, de primero y segundo voto, elegidos por los vecinos mas representativos de la 

población en cabildo público; prestaban juramento u obtenían la vara de su cargo; 

generalmente se prefería a los descendientes de los descubridores y conquistadores. El 

término de su mandato era un año y no podían ser reelectos sino con intervalo de tres años. 

Fueron los funcionarios judiciales a quienes competían la primera instancia de los pleitos 

civiles y causas criminales. Las prescripciones legales acerca de las facultades y 

jurisdicción de los alcaldes, se encuentran en los textos de la recopilación, tanto castellanas 

como de indias, y sus bases jurídicas y comentarios fueron recogidas por notables juristas 

entre otros Solórzano. 

 

Carlos V dispuso que los alcaldes conozcan en primera instancia de todo lo que 

correspondía conocer al Gobernador y su lugarteniente en lo civil, y en lo criminal 



 

correspondiendo conocer y sustanciar la apelación a las Audiencias, Cabildos, 

Gobernaciones y Ayuntamientos. 

 

La institución criminal que estuvo en España casi en desuso, cobro mucha importancia en 

América. La fundación de las primeras ciudades, por la fuerza tuvo que asignarles a éstos la 

máxima autoridad posible. La distancia alejada de los centros donde residían los 

gobernadores, los peligros de que estaban rodeados, imponía que los alcaldes obren con 

mayor libertad y poder. LA JURISDICCIÓN de los Alcaldes en razón de cuantía en un 

comienzo fue de 3.000 maravidis, luego 10.000, 60.000 hasta 90.000. 

 

En suma, los Alcaldes eran tribunales de primera instancia, los Cabildos y Audiencias o 

Cancillerías Reales de segunda instancia, los Consejos de Indias equivalía a la Corte 

suprema, o sea tribunal de casación. 

 

Existía la institución del MINISTERIO PUBLICO encargado de intervenir en los asuntos 

que atañen al orden público. 

 

Los juicios de residencia tenían por objeto poner atajo a los abusos que cometían las 

autoridades en el ejercicio de sus funciones, equivalente a los juicios de responsabilidad de 

nuestros tiempos. 

 

6.3.- LAS LEYES DE INDIAS 

Se ocupaban de las visitas de cárceles, examen personal de los testigos, buen trato a los 

presos, etc,. Las características especiales de las Colonias que diferían de las de la Madre 

Patria en cuanto se refiere a las actividades jurídicas, dieron lugar a que surgieran notables 

jurisperitos como diego de Covarrubias, Alonso Villadiego, Cristóbal Paz, Francisco 

Salgado de Somoza, Jerónimo Castillo de Bodabilla, Juan de Evia Bolaños, Juan Solórzano 

Pereira, José Febrero, Francisco Aria Philipica escrita por Bolaños. Que en su tercera parte 

se ocupa del juicio criminal, comenzando por el fuero eclesiástico. 

 



 

Uno de los manuales de leyes procedimentales más usuales en la Colonia, fue el de 

Francisco Antonic Elizondo y Alvarez con el título de Práctica Forense en los Tribunales de 

España e Indias. 

 

6.4.- EL PROCEDIMIENTO DE LA EPOCA DE LA COLONIA 

Se seguía un procedimiento escrito y sujeto al sistema de las pruebas legales establecido 

por las Partidas. El sumario en los juicios criminales, era secreto, las penas variadas e 

imprecisas, el tormento raramente aplicado prohibido por la Asamblea, los fallos no se 

fundaban y las cárceles eran visitadas semanalmente por los magistrados. Existía la doble 

instancia y formas solemnes con numerosas incidencias que complicaban los procesos; 

faltaban plazos fijos, las apelaciones eran excesivas, así como innumerables las cuestiones 

de competencia y exagerados los términos extraordinarios, por todo lo cual se dilataba la 

resolución de las causas; pero el procedimiento era sumario para los indígenas y gratuito 

para los mismos y los pobres. 

 

El procedimiento escrito derivaba del derecho castellano y éste del romano, 

tradicionalmente formalista. 

 

Entre las grandes conquistas del Derecho Procesal Indiano, merecen recordarse la creación 

del Registro Público y las primeras restricciones a la composición o sea, al arreglo 

pecuniario entre el culpable y la víctima o sus herederos mediante el cual se ponía término 

a los procesos criminales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.- MODALIDADES DE ENJUICIAMIENTO 

La forma fundamental tiene tres modalidades: la forma acusatoria, la forma inquisitoria y la 

forma mixta.15 

 

7.1.- FORMA ACUSATORIA 

La forma acusatoria floreció en Grecia, durante la época del apogeo de Roma y también en 

el derecho germánico, resurge en la época del esplendor de las ciudades italianas. El 

proceso penal romano, fue acusatorio en la época de los comicios, no podía darse un 

proceso penal sin acusador, es decir, sin un ciudadano que se erigiese como representante 

de la colectividad ofendida; si el culpable no encontraba un acusador, el delito quedaba 

impune “si quis accusatorem non habeat, non debet honoribus prohiberi” (Cicerón). 

 

Por otro lado, el acusado tenía el derecho a la defensa, que en un comienzo fue personal y 

después llegó a ejercitarse mediante un abogado denominado “patronus”. La forma del 

proceso común fue pues en un comienzo acusatorio, según el modelo romano y 

posteriormente se convirtió en forma inquisitoria. 

 

Históricamente el proceso acusatorio alcanza su mayor esplendor, cuando se le reanima con 

la publicidad y la oralidad que le prestan elevación necesaria y lo caracterizan como 

proceso contradictorio, público y oral. En todos los pueblos durante la reforma, se 

volvieron las miradas a éstas tres características, como faro de libertad. A cambio de esto el 

proceso inquisitorio se desenvolvía en las tinieblas del secreto y con la mecanicidad e 

inmovilidad de la escritura. 

 

Por tanto se dirá que el sistema acusatorio comprende: 

- La libertad de acusación.- Toda persona tiene derecho de acusar. 

- La libertad de defensa.- Todo hombre tiene derecho a hacer uso de su defensa en 

forma amplia y sin trabas de ninguna clase. 

                                                 
15 OBLITAS Poblete Enrique, Tratado de Derecho Procesal Penal, La Paz Bolivia 1975, pag. 97 



 

- Oralidad del juicio.- Que la acusación y la defensa se desarrollan mediante la 

palabra. 

- Publicidad de la discusión.- Es decir que todo el juzgamiento se desenvuelve en 

audiencias públicas. 

- Libertad de convicción de los jueces.- Esto es, que obren con su criterio propio para 

apreciar las pruebas, no estando sometidos a ninguna regla de carácter legal. 

- Igualdad absoluta de deberes y poderes entre el acusador y el acusado.- Es decir que 

tanto el acusador como el acusado, tienen los mismos derechos y obligaciones, 

libertad para impugnar y hacer las observaciones que crean convenientes, respeto y 

sometimiento a la autoridad, facultad de apelar, tachar la prueba, etc. 

- Continuidad de la discusión.- Es decir que el juzgamiento debe ser permanente 

hasta concluir el proceso, sin interrupción alguna. 

 

7.2.- FORMA INQUISITORIA 

Históricamente la forma inquisitoria nace a raíz de una serie de cambios políticos, cayendo 

completamente en desuso en el siglo XVI. La nueva forma nace especialmente por obra de 

la Iglesia; tuvo su iniciación bajo el Papado de Inocencio III, llevándose a la práctica en 

virtud de varios decretos de Bonifacio VIII. La celebre “Ordenanza Criminal” de Luis XIV 

(agosto de 1670), constituye la Codificación completa y definitiva del procedimiento 

inquisitorio. Los escritores de la época, enseñaban que el Juez debía proveer a todo, incluso 

a la defensa Carpzovio, el maestro casi legislador del proceso inquisitorio alemán dice: 

“Judex supplere debet defensiones rei ex officio”. El Juez debe suplir las omisiones de la 

defensa del reo, de oficio.  

 

Los principios absolutos no pueden sino difícilmente dominar la realidad, lo absoluto podrá 

gobernar, a lo sumo el mundo del espíritu y esto explica que el desarrollo de estas formas 

termine con la decadencia de las mismas y nacimiento de la tercera, no pura, sino una 

forma mixta, resultado de la combinación de las otras. 

 

 



 

Resumiendo podemos señalar que este sistema comprende lo siguiente: 

- Monopolio de la acusación.- Es decir que, solamente incumbe a los representantes 

del Ministerio Público acusar los delitos. 

- Secreto de juzgamiento.- Esto es que, en todo el curso del juicio las partes no 

pueden interiorizarse del contenido de las pruebas. 

- Ausencia de contradicción.- Ignorándose el contenido de la prueba, mal se puede 

impugnarla, porque ello importaría la violación del secreto de juzgamiento. 

 

7.3.- SISTEMA MIXTO 

En este sistema, el proceso se divide en dos fases: En la primera domina la forma 

inquisitoria y en la segunda la acusatoria con los elementos acusatorios o mejor 

accesorios señalados. 

 

La forma mixta tuvo su origen y su primera aplicación en Francia, la forma inquisitoria 

fue transformada por la revolución Francesa, ya que lo que entonces quedaba de la 

misma era lo que tenía de inicuo y odioso. Sin embargo, no se hizo tabla rasa de todo y 

la Asamblea Constituyente echó las bases de una forma nueva que divide el proceso en 

dos fases: La fase de la Instrucción, en la que todas las actuaciones se realizan 

públicamente, en alta voz, y en forma contradictoria entre el acusador y el acusado. 

 

Esta forma fue llevada a la realidad en el “Code d’ Instrucción Criminelle” de 1808, que 

se difundió por todo el mundo. En el procedimiento penal de nuestros anteriores 

códigos se ha introducido la  publicidad de la defensa en el periodo de la instrucción 

con la particularidad de que se ha suprimido una característica importante que fue 

recogida por nuestro actual Código de Procedimiento Penal, esa característica es el 

jurado que fue reconocida por la Legislación Francesa. 

 

8.- ORIGEN HISTORICO DE LA LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

En los primeros tiempos de la República, rigió la Legislación española, hasta que Santa 

Cruz, el año 1833 promulgó el Código de Procederes que lleva su nombre, que no fue 



 

sino una reproducción del sistema inquisitorio adoptado por la Legislación Española. 

En 1858 promulgó la ley Procesal Penal de Bolivia el Presidente Linares, la que 

criticaba duramente y estaba inspirada en el sistema mixto de la Legislación Francesa, 

excluyendo el jurado. 

 

El 20 de Marzo de 1877, se dicto la ley suplementaria del Procedimiento Criminal, que 

modificó muchas disposiciones y proveyó otras que no existían en el Código Linares. 

 

Por ley de 8 de Noviembre de 1894, bajo la Presidencia de Baptista, se encomendó al 

Colegio de Abogados de la ciudad de La Paz, la Compilación de las leyes del 

Procedimiento Criminal, incorporando todas las reformas en un solo cuerpo codificado; 

dicho trabajo correspondió aprobar al presidente Alonso el 6 de Agosto de 1898; es esta 

ley procedimental que rige actualmente, y fue tomada de la legislación francesa, 

suprimiendo el jurado. Esta supresión ha dado lugar a confusiones lamentables, por 

haberse mantenido algunas disposiciones que no guarden relación con el sistema 

adoptado por nuestro procedimiento. 

 

9.- FORMAS SECUNDARIAS DEL PROCESO 

Son aquellas que tienen función accesoria y se manifiestan en la forma como debe 

hacerse viable el proceso. La cuestión consiste en determinar el mejor modo de 

exteriorizar los materiales del proceso para los fines del juicio. 

 

Son cuatro las formas secundarias del proceso: El sistema escrito, el oral, el secreto y el 

público.16 La forma escrita se caracterizó por el secreto, ambos aspectos se vinculan 

íntimamente constituyendo el sistema oral público. 

 

 

 

 



 

9.1.- SISTEMA ESCRITO O SECRETO 

El proceso es escrito, cuando las actuaciones procesales se desarrollan mediante signos 

convencionales que se denominan escritura; para que el Juez dicte su fallo es necesario 

que todo el material probatorio se lo recoja por escrito. 

 

El estado sumario se caracteriza por la forma escrita, porque la querella se interpone 

mediante escrito, las pruebas se ofrecen y reciben de la misma manera, las excepciones, 

incidentes y toda solicitud que se presenta tiene que ser por escrito. 

 

Otra característica de este sistema consiste en que la recepción de prueba, ciertos 

interrogatorios y el llenado de algunas diligencias se las realiza en forma absolutamente 

secreta, razón por la cual se lleva un expediente a parte que se denomina cuaderno de 

pruebas cuya violación constituye un delito; dentro de nuestra legislación se ha 

suprimido el secreto sumarial, por lo que, todas las pruebas ofrecidas por las partes 

quedan a merced de las mismas para que puedan interiorizarse de su contenido el 

momento que gusten. 

 

9.2.- SISTEMA ORAL PUBLICO 

El sistema de la Oralidad  es aquel que se desarrolla preponderantemente por medio de 

la palabra hablada, cuando el material utilizable para la resolución se presenta 

oralmente. 

 

Históricamente la Oralidad va junto con el proceso acusatorio porque en él existe una 

lucha entre partes y un conflicto actual de intereses, mientras el inquisitorio se 

desarrolla por escrito, instrumento necesario, porque el juez, al actuar solo y no ser 

siempre el mismo, tiene necesidad de dejar fijos todos los datos. 

 

                                                                                                                                                     
16 Idem., pag. 124 



 

La Oralidad se halla vinculada con la publicidad. En la historia del proceso la 

publicidad popular acompaña constantemente a la forma acusatoria y por eso despierta 

tanta simpatía. 

El juicio oral en lo criminal según la doctrina debe contemplar las siguientes reglas: 

- El proceso sumario debe ser público para las partes y los abogados. 

- Concluido el sumario, debe pasar con todos los elementos de prueba a un tribunal 

de tres magistrados, para que resuelvan sobre la procedencia o improcedencia de la 

acusación. 

- Si se declara procedente la acusación, el proceso plenario se desarrolla en forma 

oral, obligatoria y en audiencia pública. 

 

9.3.- VENTAJAS DEL SISTEMA ORAL 

De todo lo mencionado anteriormente se puede deducir que el sistema oral ofrece como 

ventajas lo siguiente: 

1.- Rapidez     2.- Economía  

3.- Publicidad    4.- Certeza 

 

Los impugnadores del sistema oral consideran que el proceso oral es superficial e 

incompleto, que las decisiones son precipitadas, que las partes se encuentran expuestas a la 

sorpresa, que la ventaja la llevan los parlanchines y no las fundamentaciones de fondo que 

suelen exponer por escrito los que no tienen facilidad de palabra. 

 

El juzgamiento oral es amplio, y tiene la gran ventaja de que la opinión de cualesquiera de 

los miembros del tribunal puede ser impugnada y replicada; unas preguntas pueden sugerir 

otras y de esta manera se llega a escudriñar en forma minuciosa, los pormenores y detalles 

que pueden encaminar al descubrimiento de la verdad. 

 

El sistema de la publicidad, puede ser absoluto o relativo. Es ABSOLUTO cuando se 

permite el juzgamiento ante la mirada de todo el mundo, lo que se denomina publicidad 



 

popular. Es RELATIVO cuando la publicidad solamente se acepta para determinadas 

personas (partes, abogados, fiscal y personas notables). 

 

En la historia del proceso, la publicidad popular acompaña constantemente a la forma 

acusatoria y por eso despertó tanta simpatía. Cuando fue adoptada en Francia por primera 

vez en forma mixta, los dos criterios se combinaron: El secreto para la primera fase y la 

publicidad total para la segunda; pero en los tiempos modernos, a causa de la revolución 

social, han penetrado factores nuevos en la primera fase de carácter acusatorio, reflejados 

principalmente en la admisión de la publicidad para las partes dentro de ciertos limites. 

 

En el sistema oral, sin embargo, se puede recurrir a ciertas restricciones, cuando la 

publicidad no sea conveniente por la índole de la imputación, o la calidad de las personas, o 

peligra la seguridad del Estado o el orden público, o se atenta contra la moral, o suscita 

curiosidad malsana, como puede ocurrir cuando se trata de escándalos o delitos contra las 

buenas costumbres. 

 

También puede ocurrir estas restricciones, cuando manifestaciones populares, como en los 

casos de procesos por delitos políticos, pueden perturbar el verificativo de la audiencia. Por 

razones de sanidad (como en los casos de epidemia) también se puede restringir la 

publicidad de los juicios. Finalmente cuando se trata del juzgamiento de menores, puede el 

juez ordenar que el juzgamiento se haga en forma privada; de todos modos en estos casos 

no se puede desechar la concurrencia de los padres, tutores y representantes de las 

instituciones de beneficencia. 

  

9.4.- VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ORALIDAD 

Es innegable que la oralidad es preferible a la escritura, pero tampoco se puede desechar 

por completo a esta última; así tenemos que cuando se juzga a un delincuente en audiencia 

pública, la concurrencia de muchas personas, da lugar a que los esclarecimientos sean más 

sucintos; varias personas tienen siempre mayor ventaja para idear preguntas de una u otra 

índole, lo que no ocurre con un solo juzgado, que puede muy bien omitir preguntas muy 



 

importantes por no sugerirle su mente dichas ideas en el momento preciso; muchas veces la 

pregunta hecha por el abogado sugiere otra, las respuestas dadas pueden ser que no las haya 

mantenido debidamente en la memoria del juzgador, en cambio siendo varios los que 

concurren al acto, los otros oyentes pueden retener perfectamente y reproducir lo 

expresado; el hecho mismo de que el juzgamiento se haga en presencia del numeroso 

público contribuye a dar mayor seriedad al acto, de tal manera que nada pase desapercibido. 

 

El tribunal o magistrado se ve constreñido por los defensores a obrar con entera justicia, 

porque de otro modo, la censura de las partes se hace en público con detrimento de la 

seriedad y prestigio del que interviene en el juzgamiento; además, puede el tribunal 

simultáneamente hacer las interrogaciones al acusado, al testigo, al perito, etc., para sacar 

conclusiones valederas, de manera que unos a otros pueden controlar mejor la falsedad en 

que incurriesen los testigos y peritos al informar y hacer las apreciaciones de los hechos 

con parcialidad. 

 

Es innegable que la oralidad es preferible a la escritura, pero reitero, no se puede excluir a 

ésta del todo; por otra parte la oralidad se presta mal a ciertas investigaciones técnicas que 

requieren tiempo y estudio minucioso, por lo que, y en especial en los actos de pericia, los 

informes tienen que ser forzosamente escritos; fuera de ello, el substratum de todo lo que se 

hace en audiencia tiene que hacerse constar en un acta, la cual no puede ser sino escrito. 

 

En el sistema escrito puede el juez dar lectura o no de las solicitudes y de las pruebas que se 

ofrecen; en el oral, en forma obligada tiene que prestar atención a las exposiciones que se 

hacen en toda su integridad. 

 

9.5.- VENTAJAS E INCONVENIENTE DE LA PUBLICIDAD 

La publicidad de los procesos es una garantía consagrada por todas las legislaciones 

modernas. La publicidad fue introducida como medio de control de parte de la opinión 

pública sobre las autoridades judiciales, para controlar sus actos que podrían caer dentro de 

lo delictivo por el exceso de poder o la facultad discrecional que les concede la Ley. 



 

Mientras la administración de justicia no haya alcanzado un alto grado de perfección, es 

preferible adoptar el régimen de publicidad, el que desde luego debe limitarse cuando la 

publicidad sirve de obstáculo al proceso. 

 

10.- PRINCIPALES MODELOS  DE ENJUICIAMIENTO 

En este caso nos estamos refiriendo al Juicio por Jurados, siendo en consecuencia esta una 

de las características que define el diseño fundamental del juicio penal republicano. 

 

En primer lugar, cabe definir en términos generales, que se entiende por juicio por 

jurados17, para lo cual se dirá: Que este juicio, se basa en el hecho de que la decisión sobre 

si una persona debe ser sometida a una pena o debe quedar libre, se constituye en un acto 

trascendental que debe ser tomada en conjunto entre los jueces constitucionales y miembros 

de la misma sociedad en la que tuvo lugar el conflicto original. 

 

Tradicionalmente han existido dos mecanismos para establecer este modo de decisión 

conjunta: El modelo de jurado Anglosajón y el modelo de jurado Escabinado. 

 

10.1.- MODELO DE JURADO ANGLOSAJÓN  

En el cual un conjunto mas o menos numeroso de ciudadanos que deliberan entre sí según 

las indicaciones que les dirige el juez profesional, determina si la persona es culpable o 

inocente (veredicto de culpabilidad); luego, sobre la base intangible de ese veredicto, el 

juez profesional determina las consecuencias legales de la acción culpable o inocente18. 

 

Este modo de decisión conjunta esta fraccionado en dos momentos. Estos no coinciden 

necesariamente con la tradicional división entre los hechos y el derecho. La determinación 

del antecedente de la pena lo que supone la construcción del supuesto fáctico del juicio y la 

determinación de las consecuencias que surgen de ese antecedente que coincide con la 

elaboración de la solución legal aplicable al caso. 

                                                 
17 BINDER Barzizza Alberto, El Proceso Penal, Programa para el Mejoramiento de la Administración de 

Justicia, ILANUD FORCAP, San José de Costa Rica 1991, pag. 38. 



 

 

Esta modalidad de fraccionamiento de la decisión conjunta es el que corresponde a lo que 

se suele denominar “modelo clásico o anglosajón” de jurado y es al que normalmente se 

hace referencia cuando se habla de los jurados”. 

 

El fundamento de este modelo de “corte” de la decisión no reside en la división entre 

“juicios sobre los hechos” y “juicios sobre el derecho”, detrás de él se encuentra la decisión 

de otorgarle a la comunidad la decisión primaria sobre si una persona será sometida o no a 

la fuerza estatal. La naturaleza política del veredicto de culpabilidad y también su origen 

histórico, tienen que ver con ese tipo de división en la decisión conjunta. Por el contrario, la 

diferenciación entre “hechos” y “derecho” esta influida por consideraciones más modernas 

sobre el derecho, donde la actividad judicial es primordialmente una actividad de 

subsunción de un “hecho” en el supuesto normativo. 

 

10.2.- MODELO DE JURADO ESCABINADO  

Este es otro modelo tradicional de participación de los ciudadanos en la administración de 

justicia, se basa en una forma diferente de decisión conjunta, en la que se integra un grupo 

de jueces con jueces profesionales y jueces legos o ciudadanos o llamado también “colegio 

sentenciador” que deliberan en conjunto y llegan a la solución total del caso.19 

 

El número de jueces de uno u otro tipo es variable; existen modelos con preeminencia de 

los jueces técnicos y otros con preeminencia de los jueces legos, siempre dentro de un 

número total de jueces que a su vez es variable. 

 

Este modelo de decisión  conjunta privilegia el acto de la deliberación, a través de la cual se 

produce un proceso dialéctico que asegura que la decisión final será la síntesis entre 

diversas valoraciones sociales y consideraciones técnicas. Siendo el Escabinado, el modelo 

que nuestro ordenamiento jurídico adoptó en el sistema del nuevo Código de Procedimiento 

                                                                                                                                                     
18 Idem., pag. 54.  
19 Ibidem., pag. 91. 



 

Penal, con la preeminencia de los Jueces Ciudadanos en la conformación del Tribunal de 

Sentencia. 

 

CAPITULO II 

GARANTIAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO ORAL 

1.- GARANTIAS DEL PROCESO ORAL  

Si bien la oralidad no es un aspecto novedoso puesto que en el anterior Código Procesal 

Penal se practicaba en la etapa del plenario con las características de contradictorio, oral y 

continuado dando lugar a la implantación del juicio oral y público20; El actual Código de 

Procedimiento Penal, constituye una consolidación del sistema acusatorio, con el ejercicio 

y desarrollo en mejores condiciones del debido proceso y la aplicación de los derechos 

fundamentales.21 Esta nueva modalidad supone las siguientes garantías del proceso penal: 

 

1.1.- LA ORALIDAD. 

Como medio originario y natural que tiene la persona frente a  la escritura de los actos 

procesales, la comunicación oral posee indudables ventajas, las cuales permiten al juzgador 

verificar directamente los testimonios, percibir cualquier actitud entorpecedora del testigo, 

por lo que la oralidad le da al proceso mayor agilidad, una tramitación mucho más expedita. 

Es así que el Art. 333 del CPP establece de manera precisa que el juicio será oral e incluso 

las resoluciones del tribunal durante la audiencia se dictaran en forma verbal. Por su parte 

Alberto Binder, señala que la oralidad en una consideración tradicional es un mecanismo 

que genera un sistema de comunicación entre el juez, las partes y los medios de prueba, que 

permite descubrir la verdad, de un modo más eficaz y controlado (defensa en juicio)22. 

 

1.2.- LA INMEDIACION. 

La inmediación del tribunal con las partes en la actividad probatoria, es otra de las 

características del juicio oral, que permite ejercer el sagrado derecho a la defensa, cuya 

garantía esta prevista en el Art. 330 CPP que establece que el juicio se realizará con la 

                                                 
20 HERRERA Añez William, Derecho Procesal Penal, (El nuevo Proceso Penal), Santa Cruz Bolivia 1999. 
21 Código de Procedimiento Penal  Ley 1970 art. 329. 



 

presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes, reglamentando las excepciones 

o el caso de ausencia de alguna de las partes. La inmediación puede ser analizada desde dos 

puntos de vista: 

 

a) Formal.- Que significa tomar conocimiento directo de las partes y la 

información que proporcionan para la convicción del tribunal. 

b) Objetiva.- Que busca que un tribunal tome conocimiento directo del hecho 

y la prueba para resolver la acción penal en mejores condiciones, es decir 

todos los medios de prueba deben ser puestos en conocimiento de los 

sujetos procesales directa y simultáneamente. 

 

1.3.- LA CONCENTRACIÓN Y CONTINUIDAD. 

Estas garantías exigen que el juicio se realicen en presencia de los sujetos procesales, sin 

interrupciones y que toda la prueba debe ser reunida y evacuada sucesiva y conjuntamente. 

 

La continuidad de la fase oral y pública del proceso significa que entre la recepción de la 

prueba y el pronunciamiento del fallo debe haber una aproximación temporal inmediata. El 

juicio se realiza en sesiones continuas agotando su tramitación y la prueba; Una vez 

examinada la prueba y oída las discusiones entre las partes, inmediatamente se da por 

concluido el debate y el tribunal se retira a deliberar, sin embargo cuando la causa sea 

compleja se leerá únicamente la parte resolutiva de la sentencia. 

 

Iniciado el juicio se realizará sin interrupción todos los días y horas hábiles hasta que se 

dicte sentencia y solo podrá suspenderse en los casos previstos en este código, como la no 

comparecencia de testigos, peritos o interpretes cuya intervención sea indispensable, 

cuando algún juez u otro sujeto procesal tengan un impedimento físico comprobado, el 

fiscal o el querellante por el descubrimiento de nuevos hechos requieran ampliar la 

acusación, o en el caso de imposibilidad de asistencia podrán ser interrogadas en el lugar 

donde se encuentran estableciéndose las medidas que se deben tomar en cada caso. 

                                                                                                                                                     
22 BINDER Barzizza Alberto, El Proceso Penal, San José Costa Rica 1991. 



 

 

 

1.4.- COMUNIDAD DE LA PRUEBA. 

En el juicio oral y público, todo elemento probatorio debe ser común a todas las partes 

además que ninguna puede dejar de valorarse por renuncia de las partes, en este sentido, el 

Art. 177 23dispone que el juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los 

elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana critica, justificando y 

fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en 

base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial conocida. 

 

1.5.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 

La eficacia que tiene la publicidad como garantía para la justicia y la libertad ha sido 

cuestionada solo excepcionalmente. Francisco Carrara refiriéndose a las ventajas del 

procedimiento mixto, expresa que: “La publicidad del proceso oral por principio 

fundamental de este método, debe ser lo único eficaz”. La publicidad asegura, además la 

continuidad del prestigio del juez cuando las revoluciones o los golpes de estado 

determinan la cesación de sus funciones en la magistratura. Por virtud del conocimiento y 

estimación que el pueblo siente por los buenos jueces esto es, por aquello que no se 

apartaron del camino que conduce a la defensa del derecho y la libertad. 

 

Manzini por su parte expresa que: “La publicidad de los juicios es la más oportuna garantía 

de su rectitud, es una garantía de justicia y libertad. El imputado encuentra en ella la mejor 

seguridad contra la calumnia, contra la ilegalidad y la parcialidad, el juez se pone a cubierto 

de las sospechas y se siente más seguro en su conciencia; el Ministerio Público y los 

defensores se sienten estimulados al cumplimiento concienzudo y animoso de su deber; los 

testigos y los peritos experimentan un saludable control del pueblo, comprobando la regular 

serena e igualitaria aplicación de la ley penal, adquiere confianza en el ordenamiento 

jurídico del Estado y en la administración de la justicia a la vez que se instruye en el 

                                                 
23 Ley 1970 de 23 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, Gaceta Judicial 1999. 



 

conocimiento de las leyes penales, la moralidad sigue ganando con el espectáculo del delito 

descubierto y castigado. 

 

Por su parte Gorphe, aludiendo al principio de la publicidad en relación a la prueba 

testimonial, manifiesta “La regla de la oralidad duplica sus fuerzas con la de la publicidad 

de las pesquisas y garantía complementaria concedida mediante la comprobación de las 

partes y del auditorio. Los testigos deben ser oídos no “entre sordas y mudas paredes” sino 

a la plena luz de la audiencia; la publicidad del proceso se enlaza con la de la vista. 

 

1.6.- SANA CRITICA O LIBRE CONVICCIÓN DEL JUZGADOR. 

Esta garantía ocupa una posición intermedia entre los rigores de un sistema de valoración 

probatoria que obligaba al juez a someterse a determinados probanzas preestablecidas por 

ley con un valor también predeterminado para cada tipo de prueba denominado sistema 

tazado o legal y un procedimiento absolutamente subjetivo y arbitrario, donde el juez no se 

veía sujeto a ninguna regla o norma que lo guiara en su apreciación y valoración de la 

prueba denominado sistema de intima convicción. 

 

Mientras la sana critica del juzgador está sujeta a las reglas del correcto entendimiento 

humano, la íntima convicción tiene que ver, mas bien, con pautas culturales que como tales, 

son variables y contingentes, según el contexto social en que el conflicto legal se suscite y 

donde son determinantes las costumbres y el sentido común para juzgar los hechos y las 

conductas humanas. Corolario de la sana crítica racional o libre convicción, es la necesidad 

de fundamentar o motivar las sentencias judiciales. 

 

El juzgador no puede limitarse a zanjar un conflicto tomando determinada decisión sea 

condenatoria o absolutoria, sino que tiene además que dar las razones y motivos 

explicándose porque tomó dicha resolución. El principio de la sana crítica significa por otra 

parte, que el juez puede hacer llegar al juicio penal, para su valoración cualquier tipo de 

prueba siempre y cuando lo haga de conformidad con el procedimiento legal previsto. 

 



 

1.7.- IDENTIDAD FÍSICA DEL JUZGADOR. 

Esta garantía es una conquista del sistema acusatorio que está en contra por ejemplo de los 

llamados “jueces sin rostro”, que han existido en Colombia y Perú para conocer delitos de 

terrorismo y narcotráfico. El imputado no solo debe enfrentarse a la acusación, sino 

también a la persona que lo juzga, habida cuenta que el proceso no puede ser solo papeles, 

sino que se trata de personas con sentimientos, emociones, etc., que pueden ser apreciados 

en contacto directo con el órgano jurisdiccional. 

 

1.8.- LA IMPUTACIÓN. 

La imputación del sujeto tiene que ser clara y precisa, de lo contrario resultaría un atentado 

contra el derecho a la defensa, ejm. cuando se inicia un proceso atribuyendo un hecho 

delictivo, sin embargo de ello se cambia a otro. En los hechos la imputación formula una 

hipótesis sobre la que debe circunscribirse, en lo sucesivo todo el proceso y la decisión del 

juzgador. En realidad esa imputación o hipótesis que se formula, constituye la plataforma 

que sirve de base al juicio y los sujetos procesales no pueden rebasar sus límites y sus 

requisitos son:  

 

a) La identificación del imputado.- Es un requisito básico, habida cuenta que la 

acción penal es personalísima. En este sentido se tiene que individualizar clara y 

objetivamente a la persona a quien se le imputa la comisión del hecho delictivo. 

La identificación nominal es decir aquella que individualiza a una persona por 

su nombre, en realidad no interesa , pues puede haber varios individuos que se 

llamen igual, por lo que la acusación debe dirigirse contra persona física y no 

solo nominalmente individualizada. 

 

b) Una relación circunstanciada del hecho atribuido.- Que recoja el objeto fáctico 

del proceso. De ahí que sea precisa una descripción detallada del hecho, 

comenzando por ubicar el lugar, tiempo y modo en que se realizó la conducta 

tenida por delictiva. Esta relación del hecho debe además ser clara y precisa, no 

debe contener contradicciones que obstruyan la investigación y juzgamiento del 



 

delito, la relación ha de ser específica, es decir debe relatar separadamente cada 

hecho cuando se trate de varios acontecimientos o conductas. 

 

c) Tiene que hacer una valoración jurídica preliminar.- Determinando que el delito 

se ha cometido según la descripción fáctica que se ha realizado en la relación 

anterior. Hay que enmarcar el hecho imputado en concreto con la hipótesis 

genérica que la norma penal describe. 

 

d) Exposición breve de los motivos en que se fundamenta la acusación.- Se refiere 

a la necesidad de que el Ministerio Público exponga sucintamente, los motivos 

de hecho y de derecho que determinaron formular la acusación. 

 

e) La imputación debe indicar al órgano jurisdiccional, las diligencias útiles para la 

averiguación de la verdad.- Es decir, tiene que ofrecer la prueba relevante para 

demostrar el delito imputado. 

 

1.9.- CORRELACION ENTRE LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA. 

Es lo que comúnmente se llama principio de congruencia; este principio es otra garantía del 

sistema acusatorio, supone que la plataforma fáctica no solo debe servir de límite al 

accionar de los sujetos procesales a lo largo del proceso, sino también debe servir de límite 

a la resolución definitiva o sentencia; es decir, debe mediar una correlación esencial entre la 

acusación y la sentencia. El propósito de este postulado es, básicamente impedir que el 

imputado sea condenado por hechos diversos a los que se le atribuyó. El fallo debe contener 

una relación de hechos probados, tenidos por ciertos y aquellos extremos que no han sido 

demostrados. 

 

Esta correlación o identidad entre acusación y sentencia se refiere a aquellos aspectos y 

elementos que tienen relevancia para la culpabilidad del imputado. No se trata de una copia 

mecánica de la acusación ni de diferencias en detalles poco significativos para lo sustancial 

de la decisión que se toma. Se quebranta la correlación entre acusación y defensa, por 



 

ejemplo, cuando se acusa de un delito y luego se cambia, amplía o reduce en el fallo, no 

hay duda de que falta correlación, cuando el juzgador considera en el fallo un hecho no 

contemplado en la acusación. Esta garantía se plasma en Código de Procedimiento Penal 

que dice “el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la 

acusación o su ampliación”.24 

 

1.10.- PROHIBICIÓN DE REFORMATIO IN PEIUS. 

Esta garantía esta íntimamente ligada al anterior principio, significa la interdicción de la 

reforma peor, consiste en que el tribunal superior no puede agravar más a un apelante de los 

que ya estaba por la sentencia impugnada, es decir, que el tribunal de alzada o de segunda 

instancia ha de estar vinculado por los límites subjetivos y objetivos, trazados por la 

acusación y defensa. El Código Procesal Penal recoge este principio al regular que “cuando 

la resolución sola haya sido impugnada por el imputado y su defensor, no podrá ser 

modificado en su perjuicio”.25 

 

1.11.- MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA. 

Esta garantía se concibe como la posibilidad de que una resolución no esté debidamente 

razonada, máxime cuando resuelve la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, pues debe 

tener los argumentos jurídicos y un correcto análisis y valoración de la prueba producida en 

el proceso. 

 

Con respecto a esto, el profesor Francisco Fernández dice que: El juez ha de responder 

convenciendo aplicando las normas legales, justificando las causas fácticas y jurídicas de su 

decisión, con ello se posibilita entre otras cosas el necesario control de las resoluciones por 

la vía de los recursos. 

 

El tribunal constitucional español agrega, “Ha entendido que la exigencia de motivación 

permita a las partes conocer los motivos por los que su pretendido derecho puede ser 

                                                 
24 Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, Art. 362. 
25 Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, Art. 400 Principio de Reformatio In Peius. 



 

restringido o negado lo que al mismo tiempo facilita, en su caso, el control por parte de los 

órganos judiciales superiores, además es una garantía esencial justiciable mediante la cual 

sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, se puede comprobar 

que la resolución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y 

no el fruto de la arbitrariedad. 

 

Lo que realmente importa es que el órgano judicial explicite el razonamiento que le ha 

llevado a aplicar una determinada norma, interpretándola en un preciso sentido, 

especialmente en materia de libertades, campo en el que la garantía ha de ser mayor, pues 

cuando se coarta el libre ejercicio de los derechos reconocidos en la constitución, el acto es 

tan grave que necesita encontrar una causal especial, suficientemente explicada para que los 

destinatarios conozcan las razones del sacrificio de su derecho”. 

 

El Español Asensio Mellado, sostiene que la sentencia penal habrá de contener no solo la 

expresión clara y terminante de los hechos que han conducido a su afirmación, por un lado, 

y los fundamentos de derecho, por otro, sino que ha de referir los elementos probatorios 

que han llevado al juzgador a concluir su fallo así como las reglas de la experiencia, la 

lógica o la razón, en función de las cuales las pruebas prácticas se ha podido afirmar la 

exigencia del hecho por el que se condena. 

 

Con mejor tecnicismo que el anterior procedimiento penal, el actual código de 

Procedimiento Penal, establece que: “Las sentencias y autos interlocutorios serán 

fundamentadas y expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones 

y el valor otorgado a los medios de prueba”.26 

 

 

 

 

                                                 
26 Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, Art. 124. 



 

2.- LA ORALIDAD PLENA 27 

Nuestro ordenamiento jurídico, así como la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos disponen que el proceso penal debe ser público y reconoce el principio de 

oralidad.28 

 

La oralidad es el presupuesto característico del sistema acusatorio, implica la utilización de 

la palabra hablada como medio de comunicación para todas las actuaciones del juicio. El 

uso de la palabra y los gestos que acompañan es la forma natural y originaria del 

pensamiento humano. La oralidad elimina el acta escrita que se interpone entre el medio de 

prueba y el juez, obligando a este y a los restantes intervinientes a realizar toda la actividad 

procesal cara a cara, directamente, permitiéndole al juez apreciar otras circunstancias que 

no podrían ser captadas por medio de la escritura y quizá tampoco por otros medios como 

el video o la grabación. 

 

La oralidad facilita el contradictorio, y este permite ejercer simultáneamente y en forma 

recíproca el contralor de la actividad procesal y la contraposición de los argumentos, 

razones y fundamentos de las partes intervinientes sobre las diversas cuestiones 

introducidas en el debate se asegura así la igualdad y equilibrio de las partes. 

 

3.- TRIBUNALES DE JUSTICIA 

3.1.- TRIBUNAL POPULAR. 

Es el nombre que se le da a un jurado, el órgano de probada incompetencia y conocido 

impunismo que se mantiene por aberrante democracia y auténtica demagogia procesal en 

algunos países. Con estructura menos judicial en su génesis, pero con imitación de la 

magistratura penal, el órgano que se improvisa por regímenes revolucionarios para proceder 

al juzgamiento sumario y riguroso de casi todos los opositores o de las víctimas que se las 

                                                 
27 Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial, Bolivia 1997. pag. 13. 
28 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica Art. 8, Buenos 

Aires Argentina 1967, pag 9. 



 

someten para que su eliminación tenga un vestigio de proceso. En este enunciado la técnica 

se enturbia con lo político.29 

 

Los tribunales populares, estaban constituidos por magistrados y jurados del pueblo a 

quienes les asignaba competencia en los delitos de rebelión y sedición y en los cometidos 

contra la seguridad del estado, por cualquier medio. 

 

Los jueces de derechos eran tres y los jurados catorce, los funcionarios judiciales eran 

nombrados por el Ministerio de Justicia, los jueces populares eran designados por los 

partidos integrantes de una coalición popular y organizaciones sindicales afectas. El 

procedimiento era sumarísimo y determinado libremente por el tribunal. 

 

3.2.- TRIBUNAL MIXTO. 

La ambigüedad de este adjetivo permite llamar tribunales mixtos, sin rigor técnico a todos 

aquellos en que existe alguna dualidad por ejemplo en lo penal, cuando las causas se fallan 

por la actuación junta de los jurados y del tribunal de derecho, también cuando concurren a 

formar un tribunal colegiados, jueces no profesionales; asimismo, ciertos tribunales 

contencioso – administrativo integrados por funcionarios administrativos y magistrado; los 

del trabajo en ocasiones y entre otros. Mas especificaciones por tribunal mixto se 

comprende el internacional formado por miembros de distintos países y como característico 

se cita el de las Nuevas Hébridas presidido por un Español que fallaba conjuntamente con 

un juez Ingles y otro Francés, del peculiarismo tribunal colegiado de jurisdicción 

tradicional.30 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, Editorial Eliasta 1996, pag. 216. 
30 Diccionario Enciclopédido de Derecho Usual, Tomo VIII, Editorial Eliasta 1996, pag. 215. 



 

3.3.- JURADO ESCABINADO. 

Antiguo tribunal germánico integrado por jueces letrados y por ciudadanos comunes, que se 

pronunciaba sobre las cuestiones de hecho y de derecho, sin la separación que al respecto 

rige donde funciona el jurado.31 

 

 

CAPITULO III 

ASPECTOS PROBLEMICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA DE 

LOS JUECES CIUDADANOS 

 

Sin duda alguna como ocurre en cualquier parte del mundo, la implementación de una  

nueva normativa que rija los hilos de la justicia penal en un determinado medio, trae 

consigo problemas en diferentes esferas respecto a su concreción y posterior aplicación, por 

supuesto Bolivia no será la excepción; Por esta razón es que la entrada en vigor del Nuevo 

Código de Procedimiento Penal a partir del 1° de junio del 2001 a presentado a primeras 

luces ciertos inconvenientes como ser el caso de la elección y depuración de miembros del  

tribunal de sentencia, trae consigo problemas de: la edad, el analfabetismo, dificultades 

referidas al domicilio, la ocupación, oficio, factores que en nuestro medio pueden 

obstaculizar a la conformación del tribunal de sentencia y perturbar una efectiva 

administración de justicia. 

 

1.- ASPECTOS SOCIALES Y ETICOS DE LOS JUECES CIUDADANOS Y SU 

INCIDENCIA EN LA LABOR DE JUZGAMIENTO. 

Como muy bien manifiesta Lola Araujo Medinaceli,32 Bolivia ha formado casi diez 

generaciones de abogados, sobre las bases doctrinales y prácticas de un sistema procesal 

penal de corte inquisitivo y escrito. Muchos de estos profesionales ha  pasado parte de sus 

vidas litigando dentro de un sistema de administración de justicia penal, en el que prima la 

                                                 
31 OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Argentiva 1997, pag. 689. 
32 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Comentarios e índices del Nuevo Código de Procedimiento 

Penal, La Paz Bolivia 1999, pag 73. 



 

retardación de justicia, la burocracia innecesaria, la corrupción y la falta de respeto y 

observancia de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Asimismo, miles han sido las personas que se han sometido a la justicia penal, sufriendo los 

infortunios e injusticias propias de un sistema que no se ajusta al modelo constitucional de 

nuestro país, que es totalmente ineficaz en la resolución de conflictos y que no puede, por 

tanto, dar respuesta oportuna a las necesidades básicas de justicia de la sociedad. 

 

Sin embargo, la transformación política y social a un sistema democrático, a paso lento 

recobra la conciencia constitucionalista y garantista de los individuos de nuestra sociedad y 

se empieza o objetar y cuestionar todos los sistemas, políticas y acciones que atentan contra 

la libertad y derechos constitucionales establecidos en la carta magna, y lograr de esta 

manera una reforma profunda y estructural de este sistema que garantice la administración 

de justicia y responda, sobre todo, a los principios procesales contenidos en la Constitución 

Política del Estado. 

 

La labor de administrar justicia encomendada al Poder Judicial, se  hallaba empañada por 

determinados factores como el prevendalismo, favoritismo político, etc., aspectos que 

inducían a la desconfianza por parte de la ciudadanía en esa noble labor, poniendo en duda 

la legitimidad, idoneidad  y capacidad de los Jueces, quienes debido fundamentalmente a la 

influencia política eran designados a dedo sin que en algunos casos se verifique las 

verdaderas condiciones morales, éticas y de responsabilidad que impone el cargo de 

administrador de justicia. 

 

La labor de Impartir Justicia, esta íntimamente relacionada al valor justicia ligada a su vez a 

la ética, al orden, a la verdad y a la honestidad, cuando estas propiedades se desligan de 

quienes la administran y se sustituyen por otras que ponen en entredicho su dignidad y su 

grandeza, entonces, cuando alguien las desenmascara, tiembla la tierra. 

 



 

“La República Romana (escribe el célebre Marco Tulio Cicerón) se funda en la moralidad 

tradicional de sus hombres”. Esto es, en las virtudes morales de los más nobles y honrados 

hombres del pasado. Este principio es aplicable a nuestra realidad, es decir que un 

magistrado sin moral, corrupto, es como un médico que diagnostica mal a sus pacientes y le 

apliquen con conocimiento de causa medicamentos incorrectos, quizás este accionar 

durante un tiempo pasará inadvertida, pero no toda la vida, incluso puede que durante 

muchos años cometa acciones inmorales hasta que un buen día aparece alguien que, al 

estilo de Leo Valladares, saque a la luz pública el topo engañoso de su profesión. 

Cicerón pone en boca de Escipión lo que hoy necesitan con urgencia de fuego a apagar los 

Jueces y Magistrados del país, esto es, luz y prudencia para administrar justicia conforme a 

las leyes: “Deberás descubrir la luz de tu valioso ingenio y de tu prudencia”. 

 

Sin duda, el espejo en el cual se miraban con sus togas impolutas los magistrados se ha roto 

por la misma fuerza de la feura de sus acciones, denunciadas valientemente por aquellas 

personas que han sido objeto de abusos por parte de jueces, quienes a cambio de 

favorecerlos en sus procesos han sido sorprendidos recibiendo cuantiosas sumas de dinero, 

rompiéndose de esta manera el silencio existente, quitándosele la máscara al Sistema 

Judicial. Esta es una lección, sin duda, que ha hecho sentir avergonzados a los mismísimos 

jueces; sin embargo, han de aceptarla con humildad y estoicismo. No se cree que haya sido 

una acusación, sino poner en el tendedero los trajes apolillados del Sistema Judicial, para 

que se ventilen. Este es un momento único para los sabios y entendidos, un momento para 

erigir la imagen de un Poder Judicial no sólo independiente, sino imparcial y justo en todas 

sus funciones. 

 

Se ha roto la verdadera imagen aparente del Juez justo y veraz, imparcial e intachable. Se 

ha roto el silencio de una forma estruendosa. La verdad de los hechos, denunciada por 

distintos grupos sociales meses, años atrás, de que había corrupción e injerencia política en 

el magno Poder Judicial al fin se ha reventado como olla de presión. 

 



 

Es de sabio rectificar, dice el adagio. Así es que los Jueces han de revisar y enmendar los 

pecados en los que han caído y evitarlos como el diablo a la cruz, la Sociedad está cada vez 

más despierta y crítica debido fundamentalmente al papel que juegan los medios de 

comunicación sean estos escritos, orales, audiovisuales etc.. Es casi normal, se diría, que el 

amor propio de los Jueces haya eclatado en furia y en revancha contra los denunciantes. 

 

El tono se encendió, por indignación o por rabia. El hecho de que Leo Valladares publicara 

su Informe Especial, al igual que las denuncias de corrupción y manoseo de la Justicia 

Boliviana, no debería significar otra cosa que una gran oportunidad para sanear tan alta 

instancia, ya que el derecho es parte fundamental de la Democracia y cualquier fisura o 

grieta en su más exigua expresión, que la ha habido y la hay, es causa de honda 

preocupación para los legos ciudadanos. 

 

Por tanto tiene que haber una transformación a priori a la estructura del Poder Judicial; una 

transformación primero de la persona, un cambio de mentalidad, y en segundo término, de 

estructura, a fin de concebir el Derecho como debe entenderse y aplicarlo como debe ser 

aplicado y ser independientes del poder político como manda la Constitución. 

 

Escipión, escribe Marco Tulio, agrupa hombres y mujeres “unidos por el vínculo del 

derecho”. Este momento histórico es único para evaluar el Poder Judicial y darle un nuevo 

y esperanzador empuje que infunda confianza y credibilidad en los ciudadanos.33 

 

Consecuentemente, será de vital importancia aplicar una transformación moral y estructural 

dirigida fundamentalmente a la ciudadanía que de aquí en adelante será la encargada de 

dirigir los destinos de la Justicia Boliviana, e ir creando pautas para lograr en la población 

conciencia acerca de los valores de la ética, el orden, la verdad y la honestidad y superar en 

definitiva la actual problemática de la administración de justicia que deriva en actos de 

impunidad, injusticia y corrupción. Aprovechemos una celebre frase de Cicerón que dice 

“Ejercita tú el alma en lo mejor, y es lo mejor los desvelos por la salvación de la Patria”. 



 

 

2.- TRIBUNALES DE SENTENCIA: ELECCIÓN Y DEPURACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE SENTENCIA 

La integración de los Tribunales de Sentencia con la participación de la ciudadanía se 

realiza a través de la elección y depuración de personas que han sido seleccionadas para 

participar en el conocimiento sustanciación y resolución de los hechos delictivos 

sancionados con penas superiores a los cuatro años. La selección de los jueces ciudadanos 

se realiza en base a las listas del padrón general que remiten las Cortes Departamentales 

Electorales, quienes tienen la obligación de elaborar el padrón de ciudadanos que cumplan 

las condiciones previstas en el actual Código Procesal,34para luego comunicar ese padrón a 

la oficina correspondiente de la Corte Superior de cada Distrito Judicial el primer día hábil 

del mes de diciembre. 

 

Posteriormente, las Cortes Superiores de Justicia verificarán que los ciudadanos cumplan 

los requisitos establecidos en este Código y elaborarán la lista para cada Tribunal de 

Sentencia, por sorteo y según el domicilio correspondiente, estableciéndose que quien haya 

cumplido la función de juez ciudadano no podrá ser designado nuevamente para esas 

funciones durante los tres años siguientes, salvo que en un lapso menor hayan sido 

convocados todos los que integran el padrón. 

 

3.- REQUISITOS 

Para ser elegido miembro de los Tribunales de Sentencia como Juez Ciudadano nuestro 

Procedimiento Penal en su Art. 57 establece que se debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Ser mayor de veinticinco años. 

2. Estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. 

3. Tener domicilio conocido y, 
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4. Tener profesión, ocupación, oficio, arte o industria 

conocidos. 

 

Todos estos requerimientos deben ser observados y cumplidos por los futuros Jueces 

Ciudadanos, sin embargo de ello, no todos los ciudadanos estantes y habitantes de nuestro 

territorio cumplen con los requisitos anteriormente mencionados, esto en razón a que según 

los resultados del último censo de población y vivienda realizado el 5 de septiembre del 

2001, se ha verificado que un porcentaje importante del 27% de la población no tiene 

domicilio, además que la mayoría de los habitantes de nuestro país se encuentra dentro de 

los niveles de desocupación que por cierto es una de las cifras que producen mayor alarma 

para los gobernantes que va superando el 30 %, porcentaje que ira en incremento debido a 

la crisis mundial que estamos atravesando con repercusiones mas acentuadas en América 

Latina por nuestra condición de subdesarrollados y altos niveles de pobreza. Todos estos 

aspectos van a ser desarrollados con mayor profundidad con las siguientes consideraciones. 

 

4.- DIFERENTES PROBLEMAS. 

4.1.- LA EDAD. 

Como ya se ha dicho anteriormente, uno de los requisitos para ser designado juez 

ciudadano es tener 25 años de edad; Sin embargo de ello, según últimos datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE 2001), Bolivia tiene una población de 8.280,184 habitantes, 

de los cuales si aplicamos una operación matemática y de ese número restamos la población 

que no alcanza la edad de 25 años, tenemos aproximadamente un 40% de personas que 

estarían plenamente habilitadas para participar en la administración de justicia ejerciendo la 

función de Jueces Ciudadanos; Como se puede advertir el problema de la edad es un 

aspecto restrictivo para que los ciudadanos puedan incorporarse a la conformación de los 

tribunales de sentencia y tomar parte en el conocimiento y resolución de los juicios sujetos 

a su competencia. 

  

 

 



 

4.2.- EL ANALFABETISMO. 

Uno de los problemas mas álgidos que incide en un buen desempeño de la labor de 

juzgamiento de los Jueces Ciudadanos, es precisamente el referido al analfabetismo de la 

población; Este extremo se confirma con  resultados estadísticos  realizados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) dando cuenta que un 16.9 % de los habitantes de nuestro país 

esta sumergido en el fenómeno del analfabetismo, ligado a aspectos de pobreza, deserción 

escolar, falta de medios de subsistencia, ausencia de una conciencia social por parte del 

gobierno que hace muy poco para mejorar la situación de la educación en sus diferentes 

esferas que debería constituir uno de los pilares fundamentales de las políticas de Estado de 

los gobiernos de turno. 

 

El analfabetismo es un factor que incide negativamente en la labor de los Jueces 

Ciudadanos ya que como vimos anteriormente representa un porcentaje elevado, lo cual 

hace que muchos de los ciudadanos que van a ser elegidos, irán a formar parte de los 

Tribunales de Sentencia sin una clara visión sobre lo que constituye un juicio que en ese 

instante tiene una singular importancia y en muchos casos desconociendo el significado de 

Justicia debido al hecho de que gran parte de la población no ingreso o concluyo primaria, 

consecuentemente no saben leer ni escribir, aspecto que en muchos casos llegará a vulnerar 

la Seguridad Jurídica con la imposición de sentencias condenatorias en ciertos casos en los 

cuales debido a la complejidad del hecho delictivo, a los exámenes periciales técnicos  que 

conlleva; no podrán comprender las mismas, desvirtuando así la verdadera importancia que 

tiene el rol de juez ciudadano influyendo negativamente en la determinación de tomar una 

decisión acertada en el juzgamiento e imposición de una sanción al acusado.  

 

4.3.- PROBLEMAS RESPECTO AL DOMICILIO. 

El domicilio constituye otro factor que lamentablemente incidirá en la conformación del 

Tribunal de Sentencia, puesto que el numero de personas habilitadas con opción a ser 

elegidos como Jueces Ciudadanos va disminuyendo. Remitámonos nuevamente a los 

resultados obtenidos por el INE, el cual establece que un 35% de la población no cuenta 

con  vivienda propia o un domicilio estable, debido a que muchas personas viven en casas o 



 

departamentos alquilados o sujetas a un régimen de contrato anticrético u otra modalidad, 

los cuales al cumplir el plazo establecido contractualmente, debido a problemas familiares, 

de salud, viaje, etc., constantemente van cambiando de domicilio dando origen a que las 

listas elaboradas por la Corte Nacional Electoral o Cortes Departamentales no sean 

fehacientes, aspecto que va influyendo negativamente en la selección y posterior elección 

de los Jueces Ciudadanos. 

 

En nuestro medio este problema lo vimos en ocasión de la selección del Jurado para la 

conformación del primer Tribunal de Sentencia que debía asumir conocimiento respecto de 

un hecho delictivo sobre Tentativa de Homicidio, ocurrió que de las 12 personas 

seleccionadas muchos de ellos a momento de su legal notificación habían cambiado de 

domicilio o finalmente se escondieron para no ser ubicados en el domicilio señalado en las 

listas de la Corte Nacional Electoral, lo cual obviamente constituye un problema que incide 

directamente en la selección de los Jueces Legos. Este aspecto fue repitiéndose en lo 

sucesivo hasta la actualidad. 

 

4.4.- PROBLEMAS RELATIVOS AL TRABAJO U OCUPACIÓN 

Hoy en día debido a la crisis Internacional que esta atravesando el Mundo, acentuada con 

mayor rigor en nuestro continente y en especial en nuestro país, el trabajo viene a constituir 

un verdadero lujo para los habitantes de un determinado territorio, puesto que día a día el 

numero de personas que carecen de trabajo u ocupación va incrementándose, engrosando la 

gran masa de desocupados. 

 

Se había indicado que entre los requisitos para que un ciudadano pueda acceder a ser Juez 

Ciudadano, era precisamente tener un trabajo, ocupación, oficio arte o industria conocidos, 

requisito que constituye una nueva limitante puesto que según estudios y resultados 

evacuados por Instituciones dedicadas a este rubro y según el último censo de 1998 existe 

1.664,446 personas que no cuentan con un trabajo permanente. Consecuentemente, el 

número de ciudadanos habilitados para ejercer la labor de Jueces Legos va reduciendo de 

manera alarmante.  



 

 

5.- IMPEDIMENTOS 

Hasta donde hemos visto va decreciendo el numero de personas validamente habilitadas 

para ser elegidas y asumir funciones de Jueces Ciudadanos, a eso se agrega un otro factor 

que va mermando aún más el conglomerado de personas aptas para tal noble función, en 

este caso nos estamos refiriendo a los impedimentos o prohibiciones establecidas en nuestro 

ordenamiento procesal. 

 

Es así que el Código de Procedimiento Penal en su Art. 58, establece que no podrán ser 

elegidos como Jueces Ciudadanos: 

▪ Los abogados. 

▪ Los funcionarios auxiliares de los Juzgados, de las Fiscalías. 

▪ Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas o de la Policía 

Nacional. 

 

Todas estas cifras demuestran que el número de personas habilitadas para ser elegidas 

como Jueces Ciudadanos o Legos, va comprimiéndose, lo cual en algún momento y debido 

a la cantidad de juicios que se van a realizar con el transcurso del tiempo se confrontará 

problemas de esta naturaleza. 

 

6.- CONFORMACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE SENTENCIA 

La conformación de los Tribunales de Sentencia, debe seguir una serie de procedimientos 

que la resumimos de la siguiente manera:  

 

Las Cortes Superiores de cada Distrito Judicial, depurarán las listas de ciudadanos en cada 

Departamento que le fueron remitidas por la Corte Departamental Electoral para habilitar a 

ciudadanos que reúnan las condiciones requeridas para ser elegidos como Jueces 

Ciudadanos acorde a las exigencias del Nuevo Código de Procedimiento Penal.  

 



 

Según la opinión del Presidente de la Corte de Justicia de Oruro, Ángel Irusta Pérez,35 

explicó que en las listas están los datos más importantes como el número del Carnet de 

Identidad, oficio y su dirección, pero en muchos casos, se observó que hay direcciones que 

no tienen número. 

 

Asimismo, se establece que no podrán ser Jueces Ciudadanos: los Abogados, Funcionarios 

auxiliares de los Juzgados y la Fiscalía, ni los miembros en servicio activo de las Fuerzas 

Armadas o de la Policía Nacional. 

  

La Corte Suprema de Justicia cuenta con listas de los Jueces, Abogados y personal 

Subalterno que cumplen funciones en el Poder Judicial. Por otra parte, las Fuerzas Armadas 

y la Policía, aduciendo razones de seguridad han manifestado públicamente que no 

enviaron sus listas pero que si alguno de sus miembros fuera elegido, de inmediato harán 

conocer su condición y se excusará explicando su situación. 

 

AUDIENCIA Serán los funcionarios judiciales quienes dejen una nota 15 días antes de la 

audiencia del juicio, el presidente del Tribunal de Sentencia (un juez de carrera) elegirá por 

sorteo y en sesión pública a 12 jueces ciudadanos, luego se pondrá en conocimiento de las 

partes los nombres de los Jueces Ciudadanos elegidos y dentro de los 5 días siguientes, 

convocará a una segunda audiencia para organizar el Tribunal; Esta audiencia se realiza con 

la finalidad de comprobar quienes serán finalmente designados Jueces Ciudadanos y no 

estén impedidos para intervenir en el caso. Si alguno de los ciudadanos no pudiera 

participar, de acuerdo a las normas del NCPP, podrá excusarse o la víctima o imputado 

podrá impedir su exclusión.  

 

No obstante de ello, puede suceder que el día de la audiencia alguno de los ciudadanos 

seleccionados sea médico y tenga que efectuar una operación urgente, entonces puede pedir 

que se excuse de participar del tribunal ciudadano; al mismo tiempo las partes pueden 
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recusar a los Jueces Ciudadanos en razón de parentesco, amistad, enemistad u otros, "en 

consecuencia se eliminará a muchos de los 12 Jueces Ciudadanos y de los que queden, tres 

serán elegidos para participar del Tribunal de Sentencia". El presidente del Tribunal 

designará a los tres Jueces Ciudadanos, les advertirá sobre la importancia y deberes de su 

cargo y exhortará a no emitir criterios sobre la causa ni tomar contacto con las partes, y los 

citará para la celebración del juicio. Los tres Jueces Ciudadanos designados, no podrán 

excusarse posteriormente. Los Jueces Ciudadanos designados no podrán excusarse en 

forma posterior, sin embargo, las recusaciones e impedimentos fundados sobrevinientes 

serán resueltos inmediatamente a tiempo de ser planteados. En ese caso, se citará al 

siguiente de la lista hasta completar el número. Circunstancialmente, cuando no sea posible 

integrar el Tribunal con la lista original, se efectuará un sorteo extraordinario y se repetirá 

el procedimiento de selección y constitución del Tribunal, abreviando los plazos para evitar 

demoras en el juicio. Si efectuado el sorteo extraordinario no sea posible integrar el 

Tribunal con los Jueces Ciudadanos, el juicio se celebrará en el asiento judicial más 

próximo repitiéndose el procedimiento de selección. 

 

De no asistir al cumplimiento de sus funciones los Jueces Ciudadanos serán procesados y 

sancionados por delito de Desobediencia a la Autoridad, procedimiento regulado en nuestra 

ley procesal penal.36 

 

7.- HUMANIZACION Y DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

Para referirnos a este punto, veremos algunas consideraciones generales respecto a los 

órganos de la Administración de Justicia en los siguientes términos: 

 

7.1.- CONCEPTO DE TRIBUNALES DE JUSTICIA. 

El fundamento de la desconcentración del poder penal, a través de la adopción del juicio 

por jurados, radica en el hecho de que la decisión sobre si una persona debe ser condenada 

y sometida a una pena o debe ser absuelta y quedar libre, es de importancia definitiva, por 



 

lo que debe ser tomada en conjunto entre los Jueces Ordinarios y los miembros de la misma 

Sociedad en la que tuvo origen el delito.37 

 

No hay duda que la conformación de los Tribunales de Sentencia con la integración de 

Jueces Ciudadanos es un paso fundamental hacia la Democratización de la Justicia. Esta 

Democratización de la gestión judicial se satisface precisamente con la integración del 

ciudadano común a los Tribunales de Justicia. Una decisión de nuestros constituyentes 

sobre el particular ya se había adoptado en el año de 1826 que fue, precisamente la 

desconcentración del poder de cohesión penal y el control ciudadano a través de la 

participación que es característica del diseño fundamental de un juicio penal acorde con el 

ideal Republicano. 

 

Sustancialmente distinto del Jurado Anglosajón es el sistema Escabinado, en este sistema se 

conforma un Tribunal o colegio sentenciador integrado por Jueces Técnicos y Jueces Legos 

o Ciudadanos, que desempeñan la misma función y tienen las mismas facultades, deliberan 

en conjunto y llegan a la solución total del caso. Esta forma de decisión conjunta enriquece 

la deliberación y posibilita que la decisión final esté integrada por valoraciones sociales y 

consideraciones técnicas. 

 

El sistema de Escabinos impide una forma de ver jurídica unilateral y extraña al pueblo, 

conjunciona los conocimientos jurídico técnicos y la visión de la comunidad, devolviéndole 

la confianza de la comunidad frente a la clásica Administración de Justicia. En este sentido 

el profesor Francesco Carnelutti decía que “La diferencia entre el Juez ocasional y el Juez 

profesional es a menudo la misma que media entre las manos de quien está y de la de quien 

no esta acostumbrado a la pala o al arado, pero, para el Juez, perder la figura del tacto es 

una desdicha. Ello, sin embargo si es el aspecto mas evidente de la rutina, no es el único ni 

el más peligroso. La verdad es que el hábito no solo fatiga, sino que también limita la 
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atención. Cuanto más se acostumbra la vista a la hipótesis, más riesgos se corre de no 

contemplar el hecho”. 

 

Por otra parte el sistema Escabino al ser un Tribunal Mixto de Jueces Técnicos y Legos que 

deliberan y deciden conjuntamente, soluciona el problema principal del sistema de jurados 

clásicos. Como por ejemplo lo relativo a la valoración de las pruebas y que permite no se 

haga conforme al Principio de Intima Convicción si no de acuerdo a las Reglas de la Sana 

Crítica, evitando de esta manera el dictado de fallos arbitrarios. 

 

7.2.- LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

En el NCPP incorpora a través de los Tribunales de Sentencia a Jueces y ciudadanos/as 

como legos, caso contrario el nuevo sistema no resultaría coherente. Se  establece el control 

ciudadano. Esto  reconoce a la valía de nuestra población y el fundamental aporte que 

pueden brindar a la Justicia y también el acercamiento de la Justicia Penal, a la realidad 

social, pues al generar el tránsito del lenguaje estrictamente técnico y hermético del jurista 

hacia el lenguaje común, no sólo  facilita la comprensión y significación del orden jurídico, 

sino también la labor educativa que debe cumplir la Administración de Justicia, labor  que 

es posible, en la medida en que esa función, pueda ser comprendida por la Sociedad toda.  

 

Otro tema para destacar es que la actividad probatoria debe realizarse en audiencias 

públicas, abiertas a todo ciudadano que desee presenciar el juicio. Son  mecanismos de 

control social efectivos que garantizan una participación ciudadana que responde a un 

Estado sustentado en principios y valores democráticos. 

 

Es por eso que los ciudadanos deben participar activamente en la Administración de 

Justicia, por ello tienen que informarse, tomar parte, creer y ejercer sus derechos como 

ciudadanos para apoyar al cambio. Denunciar si son víctimas de algún delito y motivar a 

otras personas de nuestro entorno familiar y social para promover esta causa, realizar 



 

acciones encaminadas a convencer  a otros a objeto de lograr un cambio en la aplicación de 

esta Ley.38 

Uno de los grandes cambios del Nuevo Código serán los Tribunales de Sentencia que 

estarán integrados por dos Jueces Técnicos y tres Jueces Ciudadanos, que conocerán el 

juicio en  aquellos delitos sancionados con penas superiores a cuatro años. Éste viene a 

constituirse en un mecanismo de control social que humanizará la justicia al introducir a 

gente común en el conocimiento de los procesos, donde decidirán sobre la culpabilidad o 

no del imputado, basándose en las pruebas y en la capacidad relativa que tiene todo ser 

humano para discernir entre lo justo e injusto. Serán elegidos al azar de las listas anuales de 

las Cortes Departamentales Electorales, entre los ciudadanos que estén en pleno ejercicio 

de sus derechos y además tengan domicilio, ocupación, oficio, arte o industria conocidos.  

Hasta antes de la entrada en vigor del actual Código de Procedimiento Penal, la 

Administración de Justicia estaba en manos de una sola persona: El Juez, era quien decidía 

completamente solo si el hecho ocurrido era o no un delito, determinaba si la persona 

acusada era o no culpable y cuál era la pena que debía aplicarse. El NCPP democratiza la 

Administración de Justicia posibilitando que los ciudadanos comunes decidan, en igualdad 

de condiciones con los jueces técnicos, sobre la culpabilidad o inocencia de una persona, 

sobre la base de un análisis imparcial y objetivo de las pruebas que le fueron presentadas 

durante la audiencia del juicio. Es decir que con la participación de los Jueces Ciudadanos 

en los Tribunales de Sentencia se permitirá efectuar un efectivo control en la 

Administración de Justicia. 

8.- SEGURIDAD JURÍDICA FRENTE AL JUZGAMIENTO DE LOS 

TRIBUNALES DE SENTENCIA. 

Recordemos que Seguridad Jurídica, será entendida como la estabilidad de las Instituciones 

y la vigencia autentica de la ley, con respecto a los derechos proclamados y su amparo 

eficaz, ante desconocimientos o transgresiones por la acción restablecedora de la Justicia en 
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los supuestos negativos, dentro de un esquema que tiene que responder a un Estado 

Democrático y de Derecho. 

 

“El actual Código de Procedimiento Penal establece que el producto Estado es la de otorgar 

Seguridad Jurídica a sus habitantes garantizando el Estado de Derecho a través de la 

Administración de Justicia penal. Es decir que, la Seguridad Jurídica esta referida a los 

siguientes aspectos: Pleno ejercicio de los derechos, vigencia del Estado de Derecho 

garantizado por el Estado y la Administración de Justicia pronta y oportuna”. 

 

La aún incipiente Administración de Justicia a través de la incorporación democrática y 

ciudadana en el quehacer de la justicia, confrontará ciertos inconvenientes que influirán de 

manera decisiva en el fuero interno de los Jueces Ciudadanos referido a la toma de 

decisiones, es decir que no todos los ciudadanos tienen el mismo nivel de Instrucción o 

conocimiento, e  incluso en ocasiones se observará un alto grado de desconocimiento o 

ignorancia de las leyes lo cual menoscaba la personalidad voluble, tornándose fácilmente 

impresionables por las argumentaciones misericordiosas de los abogados que buscan 

precisamente tocar la sensibilidad humana de estos Jueces, para llegar a favorecer a su 

defendido. 

 

Consecuentemente, se esta viendo que la gran mayoría de la ciudadanía aún no se encuentra 

preparada para asumir los retos de este cambio trascendental y que en ocasiones pondrá en 

peligro la Seguridad Jurídica del Poder Judicial, con la adopción de fallos que no reflejaran 

la verdadera finalidad de su rol y apego a la ley, y que contrariamente impondrán penas 

demasiado severas o en su defecto condenar a personas inocentes que no han quebrantado 

las leyes, influenciadas fundamentalmente por el clamor popular o por la presión que en 

ocasiones pueden ejercen los Medios de Comunicación. 

 

Otro aspecto que terciará en una probable inseguridad jurídica, será la poca o en algunos 

casos ninguna preparación, educación o concientización de la ciudadanía para ejercitar el 

sagrado derecho de Administrar Justicia como Juez Lego, esto debido a la ausencia o 



 

escasa difusión de políticas gubernamentales de capacitación a través de cursos, seminarios, 

conferencias, coloquios, simposios, etc., etc.. 

 

Según encuestas realizadas a nivel Departamental, gran parte de la población sin hacer 

distinción de clases o estratos sociales manifiestan que no se encuentran preparadas para 

afrontar tan delicadas funciones en primer lugar porque, no tienen un conocimiento y/o 

información suficiente respecto de la normativa que rige el ámbito penal como ser el 

Código Penal y su Procedimiento; y, en segundo lugar desconocen cual el verdadero rol de 

los Administradores de Justicia, es mas incluso muchos de los encuestados prefirieron 

nunca ser designados Jueces Legos.  

 

Todos estos factores van a entorpecer la labor de los Jueces Ciudadanos, los cuales van a 

incidir fundamentalmente en la plena vigencia de la Seguridad Jurídica. 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

CUESTIONES QUE INCIDEN EN LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS JUECES 

CIUDADANOS 

1.- IMPLEMENTACION DE LOS TRIBUNALES DE SENTENCIA 

Es innegable que la implementación del los Tribunales de Sentencia, viene a ser un avance 

importante en lo que constituye la moderna Administración de Justicia. La incorporación 

del sistema acusatorio y los Tribunales de Sentencia a partir de la vigencia plena de este 

ordenamiento jurídico cobrara una importancia significativa puesto que se ingresa a una era 

en la que la resolución de los procesos estará a cargo de un tribunal compuesto por Jueces 

Técnicos y Ciudadanos como una nueva forma de participación de la ciudadanía en la 

Administración de Justicia 

 



 

1.1.- ASPECTOS POSITIVOS 

Indudablemente que el Nuevo Código de Procedimiento Penal, trae consigo innumerables 

ventajas como las siguientes: 

 

▪ En el anterior Código de Procedimiento Penal, la Administración de Justicia 

estaba en manos de una sola persona, el Juez era quien decidía 

completamente solo si el hecho ocurrido era o no un delito, si la persona 

acusada era o no culpable y cuál era la pena que debía aplicarse. No había 

ningún tipo de participación ciudadana. 

 

▪ Antiguamente el proceso era escrito, lento y se interponía entre el Juez y el 

acusado. Los juicios se basaban en los papeles antes que en los hechos. El 

Juez se preocupaba porque su expediente este 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 un 

mes o mas. Sin embargo con el Nuevo Procedimiento Penal, para garantizar 

la efectiva y transparente comprobación del delito y la responsabilidad del 

imputado, dispone la implementación de un juicio oral público, continuo y 

contradictorio con la presencia 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 presupuesto característico del Sistema Acusatorio, pues 

obliga al Juez a actuar directamente, utilizando la palabra hablada como 

medio de comunicación. El hecho de que sea público, da a la comunidad la 

posibilidad de controlar y garantizar un proceso transparente. La 

contradicción permite que las partes tengan oportunidad para ejercer durante 

el proceso las facultades y derechos que les asisten. 

 

▪ El Nuevo Código de Procedimiento Penal, democratiza la Administración de 

Justicia posibilitando que los ciudadanos comunes decidan, en igualdad de 

condiciones con los Jueces Técnicos, sobre la culpabilidad o inocencia, la 



 

sanción que corresponde a una persona, sobre la base de un análisis 

imparcial y objetivo de las pruebas que les fueron presentadas durante la 

audiencia del juicio. 

 

▪ Con la participación de los Jueces Ciudadanos en los Tribunales de 

Sentencia, se permitirá y obligará a que los operadores de Justicia realicen el 

juicio en un lenguaje sencillo que sea comprensible por todos. 

 

▪ En el antiguo Código de Procedimiento Penal, los procesos duraban una 

eternidad, mas aún cuando la defensa dilataba la tramitación del proceso con 

la interposición de excepciones, incidentes y/o apelaciones injustificadas 

entrando en el juego de la comúnmente denominada chicaneria que no 

permitía una rápida resolución ingresando en el ámbito de la retardación de 

justicia. Con el nuevo procedimiento penal, se elimina ese fenómeno puesto 

que un hecho delictivo alcanza su resolución en un tiempo prudencial 

plasmándose en la etapa del juicio oral en la que bastará una o dos 

audiencias para decidir si el acusado es o no culpable del hecho antijurídico 

por el cual se le acusa desterrando definitivamente la Retardación de 

Justicia. 

 

1.2.- ASPECTOS NEGATIVOS 

Ya hicimos referencia a los aspectos positivos, sin embargo de ello el Nuevo Código de 

Procedimiento Penal también tiene factores negativos como los siguientes: 

 

▪ En la etapa previa de selección de Jueces Legos, debido a los problemas 

anteriormente referidos como la ausencia de domicilio, falta de trabajo, etc., 

se tendrá ciertos inconvenientes lo cual retrasara la conformación de los 

Tribunales de Sentencia. 

 



 

▪ Entre los requisitos que se establecen para ser Jueces Legos no se toma en 

cuenta un aspecto que me parece muy importante consistente en la inclusión 

del grado de instrucción que tienen que tener un Juez Ciudadano. 

 

▪ A momento de la deliberación del Tribunal de Sentencia y la emisión de una 

sentencia, los Jueces Técnicos en definitiva van inclinando la balanza para 

uno u otro lado, ejerciendo una marcada influencia sobre los Jueces Legos, 

quienes debido al poco o en algunos casos, ningún conocimiento del 

ordenamiento procesal fallan influenciados. 

 

▪ Asimismo, los medios televisivos, la prensa oral y escrita, quienes de 

acuerdo a la naturaleza e impacto social que haya generado un determinado 

hecho delictivo, van influyendo en el fuero interno de los Jueces Legos para 

votar a favor o en contra del acusado. 

 

▪ La actual composición de los Tribunales de Sentencia con tres Jueces 

Ciudadanos, va a representar un factor que ponga en riesgo la Seguridad 

Jurídica en la Administración de Justicia, debido a la influencia que 

representan los aspectos mencionados con anterioridad en las decisiones 

adoptadas por los Tribunales de Sentencia y que en un futuro no muy lejano 

darán lugar a pronunciamientos injustos, condenándose en algunos casos a 

personas inocentes. 

  

2.- DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACION DE LOS TRIBUNALES DE 

SENTENCIA 

La implementación de los Tribunales de Sentencia y la labor que desempeñará este 

Tribunal colegiado trae consigo ciertos inconvenientes como ser:  

 

 

 



 

2.1.- INFRAESTRUCTURA 

Uno de los problemas que se ha confrontado en los primeros juicios orales, fue 

precisamente el problema de la infraestructura; En el primer juicio oral debido a la cantidad 

de personas que habían asistido a ese evento por cierto novedoso en nuestro medio, la gran 

multitud en su mayoría curiosos y otros en razón a que sus actividades se encuentran 

relacionadas con los Tribunales como procuradores, universitarios, personal del Poder 

Judicial, Medios de Comunicación Televisivos así como la prensa oral y escrita, etc. etc., se 

tuvo que habilitar un salón especial en el antiguo edificio de la Corte Superior de Distrito, 

el cual si bien es amplio en esa ocasión resulto pequeño para la gran afluencia de personas, 

llegando incluso a restringirse la entrada a dicho recinto judicial. 

 

Todo esto obviamente fue debido a la gran expectativa que había generado tal 

acontecimiento; sin embargo de ello, trasladándonos a los Estrados Judiciales donde 

posteriormente se llevarán a cabo este tipo de juicios, encontramos que dichas 

dependencias son muy pequeñas, consecuentemente, inadecuadas para la labor que 

desempeñaran los Tribunales de Sentencia y para el publico que asiste a este tipo de actos 

procesales ejercitando el control en representación de la Sociedad respecto de la 

Administración de Justicia en nuestro medio. 

 

No obstante de la estrategia empleada por el Ministerio de Justicia, frente al verdadero 

universo de la población Boliviana que asciende a 8.280,184 de habitantes, resulta que las 

personas que han sido capacitadas son en su generalidad Jueces, Abogados, Fiscales, y 

Policías, quienes adquirieron habilidades para desempeñarse en sus respectivas funciones, 

pero se debe hacer notar que estas estrategias no han sido dirigidas a la gran mayoría de la 

población que irá a desempeñarse como Jueces Ciudadanos, y considero que es a este 

enorme contingente social a quien prioritariamente se debía dirigir esta campaña. 

 

Todas estas deficiencias se verá en el cuadro que se presenta a continuación para darnos 

cuenta de cuales son los problemas y alternativas que se presentan para una buena 

Administración de Justicia. 



 

REFORMA Y MODERNIZACION JUDICIAL 39 
 

Sistemas Judiciales Andinos 

Problemas y Alternativas 

 

PROBLEMAS ALTERNATIVAS 

-Morosidad judicial y retardo en la 

solución de conflictos 

-Modernización del Despacho judicial (Todos los 

países) 

-Descongestión judicial (|Todos los países) 

-Creación de nuevos modelos judiciales (Perú) 

-Mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos (Todos los países) 

-Corrupción judicial -Nuevos mecanismos de control y autocontrol 

(Colombia y Perú) 

-Establecimiento de talleres y cursos sobre la 

ética en la función jurisdiccional (Chile) 

-Falta de infraestructura -Mejoramiento y adecuación de infraestructura 

creándose nuevas oficinas judiciales (Todos los 

países) 

 

-Complejidad, rigidez y ritualismo en 

los trámites judiciales 

-Informatización del servicio judicial (Todos los 

países) 

-Modernización de Tribunales (Venezuela) 

-Ausencia de recursos económicos -Aumento progresivo del presupuesto del Poder 

Judicial (Chile) 

-Carencia de independencia 

institucional 

-Fortalecer la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial (Chile) 

-Consolidación de los órganos administrativos del 

sistema judicial como el Consejo de la Judicatura 

(Demás países) 

 

-Falta de profesionalismo de los 

funcionarios judiciales 

-Capacitación del personal judicial mediante el 

organismo generado correspondiente (Escuela 

Judicial, Academia de la Magistratura) (Todos los 

países) 

3.- NECESIDAD E IMPORTANCIA DE MODIFICAR LA ACTUAL 

CONFORMACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE SENTENCIA. 

Para lograr una Justicia con equidad, respetuosa de los Derechos Humanos y con plena 

participación ciudadana, deben transformarse profundamente las instituciones judiciales, el 

Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, la Policía y la propia mentalidad ciudadana. 

Esto es difícil de lograr, tomando en cuenta que el actual proceso se basa en estructuras 

jurídicas centenarias. Los obstáculos no son pocos, sin embargo, con la voluntad, el 

compromiso, la cooperación de los operadores de Justicia y de la propia ciudadanía este 

reto puede culminar en una experiencia exitosa. 

 

Por otro lado, en estrecha relación con lo señalado anteriormente, surge la necesidad de 

aprobar normas complementarias al Nuevo Código de Procedimiento Penal, que posibiliten 
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cambios institucionales. Para ello, se hace imprescindible la implementación de nuevas 

leyes de organización para el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía. 

 

De igual manera los operadores de justicia se ven confrontados con la situación de actuar 

frente al público en el proceso oral. Esta práctica requiere un cambio de actitud; conocer 

con detenimiento y profundidad el Código de Procedimiento Penal para responder y 

resolver argumentos y cuestiones procesales en las audiencias públicas. 40 

 

Si bien la participación ciudadana en la Administración de Justicia resulta ser un factor 

novedoso e importante en el quehacer judicial, posibilitando la Democratización de la 

Justicia Boliviana; Sin embargo de ello, la actual conformación de los Tribunales de 

Sentencia con dos Jueces Técnicos y tres Legos debe sufrir un cambio, una recomposición, 

debido básicamente al elevado índice de analfabetismo que impera en nuestro país. Por otra 

parte la falta o escaso conocimiento e información acerca del ordenamiento jurídico penal, 

aspectos que ponen en riesgo la Seguridad Jurídica del sistema Judicial.  

 

Esa recomposición, no significa eliminar la participación ciudadana en la Administración 

de Justicia, lo que se plantea es invertir la composición del Tribunal de Sentencia 

integrados con dos Jueces Legos y tres Técnicos, para de esa manera alcanzar la verdadera 

finalidad que persigue el actual Código de Procedimiento Penal, es decir asegurar la puesta 

en funcionamiento de Sistemas de Justicia más próximas al ideal supremo de Justicia 

buscando la ansiada justicia que sea justa, equitativa y efectiva. 
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CAPITULO V 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para efectuar un análisis comparado con la normatividad existente en otras legislaciones, es 

menester conocer con certeza cual es el tratamiento que le da a este tema nuestro nuevo 

Código de Procedimiento Penal, para lo cual se vera lo siguiente: 

 

LEY 1970 DE 25 DE MARZO DE 1999 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL BOLIVIANO 

La normatividad sobre el presente trabajo, se encuentra regulado en el libro segundo, 

capítulo II, bajo el titulo de INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE SENTENCIA 

CON JUECES CIUDADANOS. que comprende a partir del Art. 57 al Art. 66, además de 

los Arts. 52 y 53. 

 

Artículo 52 (Tribunales de Sentencia) 

 Los Tribunales de Sentencia estarán integrados por dos Jueces Técnicos y tres Jueces 

Ciudadanos y serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en 

todos los delitos de acción pública con las excepciones señaladas en el articulo siguiente. 

En ningún caso el número de Jueces Ciudadanos será menor al de los Jueces Técnicos. El 

Presidente del Tribunal será elegido de entre los Jueces Técnicos. 

 

Artículo 53 (Jueces de sentencia) 

Los Jueces de Sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de: 

1) Los juicios por delitos de acción privada. 

2)  Los juicios por delitos de acción pública sancionados con 

pena no privativa de libertad o con pena privativa de 

libertad cuyo máximo legal sea de cuatro o menos años. 
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3) El procedimiento para la reparación del daño, cuando se 

haya dictado sentencia condenatoria. 

4) La extinción de la acción penal en el caso de conflictos 

resueltos por las comunidades indígenas; y, 

5) El Recurso de Habeas Hábeas, cuando a ellos les sea 

planteado. 

 

Artículo 57 (Jueces ciudadanos. Requisitos) 

Para ser Juez Ciudadano se requiere: 

1) Ser mayor de 25 años. 

2) Estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. 

3) Tener domicilio conocido; y. 

4) Tener profesión, ocupación, oficio, arte o industria. 

 

Artículo 58 (Impedimentos) 

No podrán ser Jueces Ciudadanos: 

1) Los Abogados. 

2) Los Funcionarios Auxiliares de los juzgados y de la Fiscalía; y. 

3) Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 

Artículo 59 (Padrón General). 

Las Cortes Departamentales Electorales, elaborarán anualmente el padrón de ciudadanos 

que cumplan las condiciones previstas en los Artículos 57 y 58 de este Código. 

 

Las Cortes Departamentales Electorales comunicarán ese padrón a la oficina 

correspondiente de la Corte Superior de Justicia de cada Departamento, el primer día hábil 

del mes de diciembre. 

 

Artículo 60 (Lista de ciudadanos). 



 

Las Cortes Superiores de Justicia verificarán que los ciudadanos cumplan los requisitos 

establecidos en este Código y elaborarán la lista para cada tribunal de sentencia, por sorteo 

y según el domicilio correspondiente. 

 

Quien haya cumplido la función de Juez Ciudadano no podrá ser designado nuevamente 

para esas funciones durante los tres años siguientes, salvo que en un lapso menor hayan 

sido convocados todos los que integran el padrón. 

 

Artículo 61 (Sorteo de los jueces ciudadanos). 

Señalada la audiencia del juicio y quince días antes de su realización, el Presidente del 

Tribunal elegirá por sorteo, en sesión pública y previa notificación de las partes, a doce 

ciudadanos, los que serán consignados en una lista, con el objeto de integrar el Tribunal. El 

sorteo no se suspenderá por inasistencia de las partes. 

 

Concluido este trámite, se pondrá en conocimiento de las partes la lista de los Jueces 

Ciudadanos elegidos y se convocará a la audiencia de constitución de Tribunal por 

realizarse dentro de los cinco días siguientes. 

 

Artículo 62 (Audiencia de constitución del Tribunal). 

1) El Presidente preguntará a los ciudadanos seleccionados, si se encuentran 

comprendidos dentro de las causales de excusa prevista por ley; 

 

2) Resueltas las excusas, el Presidente los interrogará sobre la existencia de 

impedimentos para cumplir la función de Juez Ciudadano. Si éstos son admisibles 

dispondrá su exclusión de la lista; 

 

3) Seguidamente resolverá las recusaciones fundamentadas por las partes contra los 

jueces ciudadanos; 

 



 

4) Finalmente, las partes podrán recusar sin expresión de causa a dos de los ciudadanos 

seleccionados quienes serán excluidos en el acto. 

Al concluir la audiencia, el Presidente del Tribunal designará formalmente a los tres jueces 

ciudadanos y les advertirá sobre la importancia y deberes de su cargo, que desde ese 

momento no podrán emitir criterios sobre la causa ni tomar contacto con las partes, solo los 

citará para la celebración del juicio. 

 

Los Jueces Ciudadanos designados podrán excusarse posteriormente. Las recusaciones e 

impedimentos fundados sobrevinientes serán resueltos inmediatamente a tiempo de ser 

planteados. En este caso, se citará al siguiente de la lista hasta completar el número. 

 

Artículo 63 (Circunstancias extraordinarias). 

Cuando no sea posible integrar el Tribunal con la lista original, se efectuará un sorteo 

extraordinario y se repetirá el procedimiento de selección y constitución del Tribunal, 

abreviando los plazos para evitar demoras en el juicio. 

 

Si efectuado el sorteo extraordinario no sea posible integrar el Tribunal con los Jueces 

Ciudadanos, el juicio se celebrará en el asiento judicial más próximo repitiéndose el 

procedimiento de selección. 

 

Artículo 64 (Deberes y atribuciones de los jueces ciudadanos). 

Desde el momento de su designación, los Jueces Ciudadanos serán considerados integrantes 

del tribunal y durante la sustanciación del juicio tendrán los mismos deberes y atribuciones 

que los Jueces Técnicos. 

 

Artículo 65 (Sanción). 

La inasistencia injustificada a la audiencia de constitución del Tribunal y el incumplimiento 

de la función de Juez Ciudadano serán sancionados como delito de desobediencia a la 

autoridad. 

 



 

Artículo 66 (Remuneración). 

La función de juez ciudadano será remunerada de la siguiente manera: 

 

1) Cuando se trate de empleados públicos o privados, mediante declaratoria en 

comisión con goce de haberes, de carácter obligatorio par el empleador; y, 

2) En caso de trabajadores independientes, el Estado asignará en su favor una 

remuneración diaria equivalente al cincuenta por ciento del haber diario que percibe 

un juez técnico. Los gastos que demande esta remuneración serán imputables a las 

costas en favor del estado. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO PÉNAL DE CUBA 41 

LEY No. 5 DE 15 DE AGOSTO DE 1977 

 

Art. 9.- Los Tribunales Provinciales Populares son competentes para conocer de los 

procesos que se originen por hechos delictivos cometidos en su territorio, sancionables con 

multa de mas de doscientos setenta cuotas, privación de libertad superior a nueve meses, 

muerte, o que atentes, cualquiera que sea su sanción contra la seguridad del Estado. 

 

Art. 305.- El juicio oral es público a menos que razones de seguridad estatal, moralidad, 

orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a sus familiares, 

aconsejen celebrarlo a puertas cerradas. También se celebrarán a puertas cerradas los 

juicios en que figuren como acusados menores de dieciséis años de edad, si el tribunal 

estima en atención a la índole del hecho y a las características personales de aquellos, que 

la publicidad podría causarles perjuicios. Solo asistirán a las sesiones de los juicios 

celebrados a puertas cerradas, las partes, sus representantes, defensores, el personal auxiliar 

y las personas que el Presidente o el Tribunal autoricen. 
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El tribunal puede adoptar esta decisión antes de comenzar el juicio o en cualquier estado 

del mismo, de oficio o a instancia de parte, haciendo constar en el acta las razones en que 

apoye esa decisión. 

 

Art. 244.- Abierto el juicio oral, continuará durante todas las sesiones consecutivas que 

sean necesarias hasta su conclusión. 

 

Art. 347.- Cuando el juicio oral no pueda terminar en una sesión, se dispondrá su 

continuación para el siguiente día hábil. 

Durante las sesiones, el Tribunal puede acordar recesos breves, de oficio o a instancia de 

parte. 

 

Art. 349.- Practicadas las pruebas, el Fiscal, el acusador particular, en su caso, y el 

defensor, con vista del resultado de las mismas, pueden mantener como definitivas sus 

conclusiones provisionales o modificarlas en todo o en parte. No obstante, la primera de las 

conclusiones provisionales formuladas por la parte acusadora solo puede ser modificada en 

cuanto ello no suponga incluir algún elemento o circunstancia que implique una alteración 

sustancial del hecho originalmente imputado. 

 

Art. 353.- Llegado el momento de informar, el Presidente concederá la palabra a la 

acusación y después a los Defensores, decidiendo el orden en que estos informarán en el 

caso de que sean varios. 

Art. 354.- Las partes se ajustarán en sus informes a las conclusiones formuladas como 

definitivas y, en su caso a la propuesta por el Presidente con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 350. 

 

Después de estos informes, solo se permitirá a las partes usar de la palabra para rectificar 

hechos y conceptos. 

 



 

Art. 355.- Terminados los informes, el Presidente preguntará a los acusados si tienen algo 

que agregar en su defensa, y si contestan afirmativamente, les concede la palabra. El 

presidente cuidará de que los acusados, al usarla, se ciñan a lo que sea pertinente, 

retirándoles el uso de la palabra en caso contrario inmediatamente después, el Presidente 

declarara concluso el juicio para sentencia. 

 

Art. 357.- El Tribunal apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, 

las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los acusados 

dictará sentencia dentro del término fijado en esta ley. 

Art. 358.- En la sentencia se resuelven todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, 

sancionando o absolviendo a los acusados no solo por el delito principal y sus conexos, sino 

también por todas las contravenciones incidentales de que se haya conocido en la causa 

aunque estas no hubieren sido objeto de calificación. 

 

Asimismo, se dispondrá en la sentencia el destino de las piezas de convicción ocupadas 

conforme a lo previsto en el artículo 271. 

 

Cuando, después de celebrado el juicio oral, el tribunal entienda que el hecho justiciable es 

de la competencia del Tribunal Municipal Popular, sea delito o contravención dictará 

sentencia imponiendo la sanción que proceda. 
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282. Integración del Tribunal, competencia.- El Tribunal se integrará conforme a las 

disposiciones de la ley de organización judicial, notificando inmediatamente a los 

intervinientes su constitución, para que el en plazo de cinco días interpongan las 

recusaciones que estimen pertinentes. En este caso, o cuando se aparte de oficio un juez, el 

presidente del tribunal reemplazará al vocal correspondiente. 

 

El Tribunal podrá rechazar la competencia atribuida por el Tribunal del procedimiento 

intermedio, procediendo conforme a los arts. 20 y siguientes. 

 

297. Continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias 

consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión; se podrá suspender por un plazo 

máximo de diez días, computados continuadamente, solo en los casos siguientes: 

 

1) Cuando algún juez, el imputado, su defensor o el representante del ministerio 

público, se enfermaren a tal extremo que no pudieren continuar interviniendo en al 

debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente o el 

tribunal se haya constituido, desde la iniciación del debate, con un número superior 

a de jueces que el requerido para su integración del debate; la regla regirá también 

en caos de muerte de un juez, del representante del ministerio público y del 

defensor. 

 

El Tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia; 

ello, valdrá como citación para todos los intervinientes. Antes de comenzar la nueva 

audiencia, el Presidente del Tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con 

anterioridad. Los Jueces y los representantes del Ministerio Público podrán intervenir en 
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otros debates durante el plazo de suspensión, salvo que el Tribunal decida lo contrario, por 

resolución fundada, en razón de la complejidad del caso. 

 

El Presidente ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que se continuará el 

debate. 

 

298. Interrupción. Si el debate no se reanuda a más tardar al undécimo día después de la 

suspensión; se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su 

iniciación. 

 

La rebeldía o la incapacidad del imputado, interrumpirán el debate, salvo que el 

impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior o que proceda el 

juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección. 

 

299. Oralidad. El debate será oral de esa forma se producirán las declaraciones del 

imputado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que 

participan en él. Las resoluciones fundadas del Tribunal se dictarán verbalmente, quedando 

notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. 

 

Quienes no pudieran hablar o no lo pudieren hacer en el idioma nacional, formularán sus 

preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose 

las preguntas o las contestaciones en la audiencia  

 

El imputado sordo o que no pudiere entender el idioma nacional será dotado de un 

interprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. 

 

302. Dirección del debate. El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, 

hará las advertencias que correspondan, exigirá las ratificaciones solemnes, moderará la 

discusión, impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de 



 

la verdad o no resulten admisible, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación y la 

libertad de defensa. 

 

Si una disposición del presidente es repuesta como inadmisible por alguno de los 

intervinientes en el debate, decide el Tribunal. 

 

304. Apertura. El día y hora fijados, el Tribunal se constituirá en el lugar señalado para la 

audiencia. Después de verificar la presencia del Ministerio Público, del imputado y su 

defensor, y de los demás intervinientes que hubieren sido admitidos, de los testigos, peritos 

o intérpretes que deben tomar parte, el presidente del tribunal declarará abierto el debate, 

advirtiendo al imputado que esté atento a lo que va a oír, ordenando la lectura de la 

acusación y del auto de apertura del juicio. 

 

318. Discusión final y clausura. Terminada la recepción de las prueba, el presidente 

concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, a los 

defensores del imputado y a los abogados del tercero civilmente demandado, para que, en 

ese orden, emitan sus conclusiones. 

 

Las partes civiles limitarán su informe a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. 

En ese momento, el actor civil deberá concluir, fijando su pretensión para la sentencia, 

incluso, en su caso, el importe de la indemnización. Sin embargo, de conformidad con el 

imputado y, eventualmente, con el tercero civilmente demandado, podrá dejar la estimación 

del importe indemnizatorio para el procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

Si intervinieren dos representantes del Ministerio Público o dos abogados por alguno de los 

demás intervinientes, todos podrán hablar dividiéndose la tarea. 

 

Solo el Ministerio Público y el defensor del imputado podrán replicar, corresponderá al 

segundo la última palabra. La replica deberá limitarse a la refutación de los argumentos 

adversarios que antes no hubieren sido objeto del informe. 



 

 

En caso de manifiesto abuso de la palabra, el Presidente llamará la atención al orador, y, si 

éste persistiere, podrá limitar prudentemente el tiempo del informe, teniendo en cuenta la 

naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. 

Vencido el plazo, el orador deberá emitir sus conclusiones. La omisión implicará 

incumplimiento de la función o abandono injustificado de la defensa. 

 

Por último, el presidente preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar, 

concediéndole la palabra, y cerrará el debate. 

 

319. Deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate, los Jueces que hayan 

intervenido en el pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el 

secretario. 

 

320. Reapertura del debate. Si el Tribunal estimare imprescindible, durante la deliberación 

recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, conforme al art. 317, podrá disponer, a 

ese fin, la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará a los intervinientes a 

la audiencia, ordenándose la citación urgente de los que deban declarar o la realización de 

los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos 

elementos. 

 

321. Normas para la deliberación y votación. El Tribunal apreciará la prueba según su libre 

convicción extraída de la totalidad del debate; rige el art. 149. 

 

Resolverá por mayoría de votos. Los Jueces podrán fundar separadamente sus conclusiones 

o en forma conjunta, cuando estuvieren de acuerdo. Las disidencias deberán fundarse 

expresamente. 

 

El Tribunal decidirá primero las cuestiones relativas a su competencia, a la promoción o 

prosecución de la persecución penal o de la acción civil, cuando se hubieren planteado o 



 

hubieren surgido durante el debate. Si se decide proseguir, quien hubiere quedado en 

minoría deberá deliberar y votar sobre las cuestiones siguientes. 

 

La decisión posterior versara sobre la absolución o la condena y sobre la sanción penal o la 

medida de seguridad y corrección correspondiente. Si se hubiere ejercido la acción civil 

admitirá la demanda en la forma que corresponda o la rechazará. 

 

Sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección, deliberarán y votaran todos 

los jueces, incluso aquellos cuya opinión haya quedado en minoría. Cuando exista la 

posibilidad de aplicar diversas clases de penas o dentro de una misma clase, penas 

divisibles o indivisibles el Tribunal deliberará y votara, en primer lugar, sobre la especie de 

pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos. Si no fuere posible lograr la mayoría se 

aplicará la sanción o medida intermedia. 

 

Si la pena decidida fuera divisible y no existiere mayoría en cuanto a la cantidad, se 

aplicará la que resulte de la suma y división de todas las opiniones expuestas. De la misma 

manera se procederá cuando no se obtenga mayoría respecto de la indemnización 

correspondiente. 

 

322. Sentencia y acusación. La sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las 

circunstancias descritas en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en 

la ampliación de la acusación. 

En la condena el Tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de 

la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o aplicar penas más graves o medidas de 

seguridad, siempre que no exceda su propia competencia. Empero, el acusado no puede ser 

condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, 

comprendida su ampliación, o en el auto de apertura del juicio, si previamente no fue 

advertido sobre la modificación posible de la calificación jurídica (art. 310); la regla 

comprende también a los preceptos que se refieren solo a la pena y a las medidas de 

seguridad y corrección. 



 

 

323. Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá:  

1) La mención del Tribunal y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del 

acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal; cuando 

se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actor civil y, en su caso, del 

tercero civilmente demandado. 

2) La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación 

o de su ampliación, y del auto de apertura del juicio; los daños cuya reparación 

reclama el actor civil y su pretensión reparatoría. 

3) El voto de los Jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y 

derecho. 

4) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el Tribunal estime 

acreditado. 

5) La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas. 

6) La firma de los Jueces; pero si uno de los miembros del Tribunal no pudiere 

suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se 

hará constar y aquella valdrá sin esa firma. 

 

324. Pronunciamiento. La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo. 

Redactada la sentencia, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia, 

después de ser convocados verbalmente todos los intervinientes en el debate, y el 

documento será leído ante los que comparezcan. 

 

La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los 

intervinientes que la requieran. El original del documento se protocolizará. Cuando la 

complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir la redacción de la 

sentencia, en la oportunidad se leerá tan solo su parte resolutiva y el Tribunal designará un 

juez relator que imponga a la audiencia, sintéticamente, de los fundamentos de hecho y 

derecho que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo a mas 

tardar dentro de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva. 
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Articulo 69.- Denominaciones. Salvo que se disponga expresamente lo contrario, cada vez 

que en este código se hiciere referencia al Juez, se entenderá que se alude al juez de 

garantía; si la referencia fuere al tribunal de juicio oral en lo penal, deberá entenderse hecha 

al tribunal colegiado encargado de conocer el juicio mencionado. 

 

Por su parte, la mención de los Jueces se entenderá hecha a los Jueces de garantía, a los 

Jueces del Tribunal de juicio oral en lo penal o a todos ellos, según resulte del contexto de 

la disposición en que se utilice. De igual manera se entenderá la alusión al Tribunal, que 

puede corresponder al Juez de garantía al Tribunal de juicio oral en lo penal; a la corte de 

apelaciones o a la corte suprema. 

 

Artículo 266.- Oralidad e inmediación. La audiencia de preparación del juicio oral será 

dirigida por el juez de garantía, quien la presenciará en su integridad, se desarrollará 

oralmente y durante su realización no se admitirá la presentación de escritos.  

 

Artículo 291.- Oralidad. La audiencia del juicio se desarrollará en forma oral, tanto en lo 

relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del 

acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes 

participaren en ella. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente por el 

Tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo 

constar en el registro del juicio. 

 

El Tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante 

la audiencia del juicio oral. 
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Sin embargo, quienes no pudieren hablar o no lo supieren hacer en el idioma castellano, 

intervendrán por escrito o por medio de interpretes. 

 

El acusado sordo o que no pudiere entender el idioma castellano, será asistido de un 

interprete que le comunicará el contenido de los actos del juicio. 

 

Artículo 325.- Apertura del juicio oral. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá con la 

asistencia del fiscal, del acusado, de su defensor y de los demás intervinientes. Asimismo, 

verificará la disponibilidad de los testigos, peritos, interpretes y demás personas que 

hubieren sido citadas a la audiencia y declarará iniciado el juicio. 

 

El Presidente de la sala señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio 

contenidas en el auto de apertura del juicio oral, advertirá al acusado que deberá estar 

atento a lo que oirá y dispondrá que los peritos y los testigos hagan abandono de la sala de 

la audiencia. 

 

Seguidamente concederá la palabra al fiscal, para que exponga su acusación y al querellante 

para que sostenga la acusación, así como la demanda civil si la hubiere interpuesto. 

 

Artículo 337.- Constitución del Tribunal en lugar distinto de la sala de audiencias. Cuando 

lo considerare necesario para la adecuada apreciación de determinadas circunstancias 

relevantes del caso, el Tribunal podrá constituirse en un lugar distinto de la sala de 

audiencias manteniendo todas las formalidades propias del juicio. 

 

Artículo 338.- Alegato final y clausura de la audiencia del juicio oral. Concluida la 

recepción de las pruebas el Juez Presidente de la sal otorgará sucesivamente la palabra al 

fiscal, al acusador particular y al defensor, para que expongan sus conclusiones. El tribunal 

tomará en consideración la extensión del juicio para determinar el tiempo que concederá al 

efecto. 

 



 

Seguidamente, se otorgará al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar. Las respectivas 

réplicas solo podrán referirse a las conclusiones planteadas por las demás partes. 

 

Por último, se otorgará la palabra, para que manifestare lo que estimare conveniente. A 

continuación se declarará cerrado el debate. 

 

Artículo 339.- Deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate, los 

miembros del Tribunal que hubieren asistido a es pasarán a deliberar en privado. 

 

Artículo 340.- Convicción del Tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito si no cuando 

el Tribunal que lo juzgare adquiriere, mas allá de toda duda razonable, la convicción de que 

realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en el hubiere 

correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. 

 

El Tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio 

oral. 

 

No se podrá condenar a una persona con el solo merito de su propia declaración. 

 

Artículo 341.- Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el 

contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o 

circunstancias no contenidos en ella. 

 

Con todo, el Tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella 

contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes 

de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre que hubiere advertido a los 

intervinientes durante la audiencia. 

 

Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los 

hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiere sido 



 

objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes 

debatir sobre ella. 

 

CONCLUSIONES. 

El proceso de reforma de la Justicia Penal en Bolivia, adquiere nuevas características a 

partir de la promulgación del Nuevo Código de Procedimiento Penal, que transformará la 

antiquísima forma de administrar Justicia a través de los Jueces unipersonales, desterrando 

factores intrínsecos y sociales que en el pasado confabularon contra la eficacia y 

oportunidad de la Administración de Justicia Penal en nuestro país; la moratoria de los 

procesos penales agravada por la desorganización administrativa, la ineficiencia de los 

mecanismos de control gubernamentales, afectaron la credibilidad social en el modo y 

forma de aplicación del procedimiento penal frente a un medio social delincuencial cada 

vez más creciente. Es en ese contexto que la reforma constitucional hizo posible la 

transformación de la legislación penal Boliviana, con la incorporación de nuevos órganos 

de control en la dinámica de los procesos de los plazos y del régimen disciplinario interno. 

 

La nueva Administración de Justicia con la incorporación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones respecto a procesos de relevancia jurídica, solo alcanzara la ansiada finalidad 

con la voluntad de los actores entrelazado con el apoyo institucional y sobre todo con la 

aceptación del cambio por parte de la Sociedad civil con un adecuado y efectivo nivel de 

planificación, preparación y concientizacion, dirigido fundamentalmente a la ciudadanía, 

siguiendo determinadas pautas que en el presente trabajo se han esbozado con el objetivo 

de que los ciudadanos comunes den su aquiescencia y cumplan el compromiso social y 

moral que le impone la Sociedad en el desempeño ético y adecuado de tan delicadas 

funciones. 

 

Con esas reflexiones que considero que son importantes, me permito proyectar algunas de 

las conclusiones a las que se arribo durante el curso de la investigación y estas son las 

siguientes: 

 



 

- La traspolación del nuevo Código de Procedimiento Penal Boliviano de un sistema 

inquisitivo hacia un sistema acusatorio, inscribió en la historia jurídica la protección 

de la libertad, la dignidad de las personas dejando atrás un arcaico sistema de 

enjuiciamiento, dando paso a un sistema procesal moderno consecuente con las 

tendencias doctrinarias modernas para de esa manera establecer una nueva relación 

entre lo que es el Estado Gobierno y la Sociedad civil, que antiguamente estaba 

acorralada por el anterior procedimiento inquisitivo. 

 

- Uno de los aspectos que adquiere relevancia jurídica y social en contraposición de 

la antigua forma de Administrar Justicia, es precisamente, la incorporación de 

Jueces Ciudadanos en la integración, manejo, conocimiento y toma de decisiones 

respecto al juzgamiento de un caso concreto, dándoseles idénticas atribuciones y 

deberes que a los Jueces Técnicos o profesionales. Lo que equivale a decir que en 

nuestro medio se incorpora un aspecto esencial, desconocido hasta hace algunos 

años y considerado en ese entonces una utopía, un sueño lejano, ese factor esencial 

es llamado hoy por hoy “La Democratización de la Justicia” a través de la 

participación de los ciudadanos comunes quienes desde hoy compartirán la 

responsabilidad de Administrar Justicia. 

 

- Para que este nuevo ordenamiento jurídico alcance el éxito esperado se hace 

imprescindible la incorporación de mejoras en diferentes aspectos como: 

Infraestructura, para lo cual se requiere implementar ambientes adecuados para la 

comodidad de los que ejercen el control social, dotados de los elementos mas 

imprescindibles para que los Tribunales de Sentencia trabajen acorde a la 

responsabilidad que implica la delicada función de Administrar Justicia. Otro 

elemento con el que se tiene inconvenientes constituye la designación de Personal 

de apoyo idóneo que coadyuve con las funciones propias del Tribunal. 

 

- Un otro aspecto al que se le debe dar marcada importancia es el de la capacitación; 

si bien la implementación del Nuevo Código de Procedimiento Penal contemplaba 



 

este aspecto, se hace necesario reforzar la capacitación del personal del Tribunal 

dándole especial énfasis a la capacitación ciudadana, ya que según sondeos, 

encuestas, la gran mayoría de la población no se encuentra preparada para asumir el 

reto de participar en lo que es la Administración de Justicia, haciéndose necesario e 

imprescindible la capacitación de los ciudadanos para de esta manera con un criterio 

propio participen en la emisión de fallos y no sean influenciados por los Jueces 

Técnicos como sucede en la actualidad, dándose de esta manera una efectiva 

aplicación a uno de los pilares fundamentales del Nuevo Código de Procedimiento 

Penal como es la Democratización de la Justicia. 

 

- El Art. 52 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, establece que los Tribunales 

de Sentencia estarán conformados por dos Jueces Técnicos y tres Legos; sin 

embargo de ello, se hace necesario modificar dicho artículo. Esta modificación 

básicamente esta dirigida a la composición de los Tribunales de Sentencia, a la 

necesidad de invertir el número de Jueces por dos Jueces Legos y tres Técnicos; 

para de esta manera garantizar y consolidar la vigencia plena de la Seguridad 

Jurídica, lo cual obviamente no significa eliminar la participación ciudadana sino 

por el contrario esta modificación se encuentra orientada al afianzamiento de lo que 

es la Democratización de la Justicia Boliviana. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Incorporar las modificaciones sugeridas en el presente trabajo y la presentación del 

ante proyecto de Reforma al Poder Legislativo para su respectivo tratamiento y 

posterior aprobación. 

 

- Se debe poner especial énfasis en el mejoramiento de la Infraestructura y dotación 

de elementos necesarios para un adecuado funcionamiento de los Tribunales de 

Sentencia  en cada asiento judicial. 

 



 

- La creación de un Instituto u otra entidad capacitadora, dirigida a dos ámbitos: Una 

General orientada a la ciudadanía en su conjunto y otra Específica encaminada a los 

ciudadanos habilitados para ejercer la función de Juez Ciudadano. 

 

- La creación de una Biblioteca especializada y actualizada que contenga bibliografía 

nacional e internacional relacionados con el tema de los Tribunales de Sentencia, 

Jueces Ciudadanos, etc., etc.. 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 

 

 

 DATOS DE OPINIÓN 6  

 

EL JURADO 

 

 
 

Estudio CIS 2.217, junio 1996  

 

 

 

• Como Ud.  seguramente sabe, actualmente se están celebrando en nuestro país los 

primeros juicios por jurados, compuesto por ciudadanos elegidos al azar. Me 

gustaría que me dijera hasta que punto está Ud. a favor o en contra de la 

introducción en nuestro país del juicio por jurados. 

 

 % 

Muy a favor 12  

A favor 51  

En contra 17  

Muy en contra 4  

NS/NC 16  

•  

 



 

 % a favor + muy a favor  

Total  63  

Género  

Mujeres 60  

Hombres 67  

Edad   

18 a 24 76  

25 a 34 70  

35 a 44 70  

45 a 54 59  

55 a 64 54  

65 y más  49  

Nivel de estudios  

Sin estudios  49  

Primarios 60  

Secundarios  68  

Formación Profesional  75  

Medios universitarios  70  

Superiores  68  

• Si Ud. fuera acusado en un juicio criminal, ¿quién preferiría que decidiese si era Ud. 

culpable o inocente: los jueces o un jurado compuesto por personas elegidas por 

sorteo? 

 

 % 

Los jueces 37 

Un jurado compuesto por personas elegidas por sorteo  49 

NS/NC 15 

•  

 %  

 Jueces Jurado  NS/NC 

Género  

Mujeres 37  44  18  

Hombres 36  54  11  

Edad  

18 a 24 34  59  8  



 

25 a 34 35  54  11  

35 a 44 35  52  13  

45 a 54 38  46  15  

55 a 64 39  42  19  

65 y más  39  39  22  

Nivel de estudios  

Sin estudios  34  38  28  

Primarios 40  45  16  

Secundarios  34  57  9  

Formación Profesional  34  58  8  

Medios universitarios  39  48  13  

Superiores  47  40  13  

• Dígame cuál de las siguientes opiniones se acerca más a sus propias ideas. 

 

 %  

 
Nov. 

87 

Jun. 

92  

Jun. 

96 

Por su preparación y experiencia, las decisiones de los jueces 

profesionales serán normalmente más justas que las de un jurado  
28 30  41 

Un jurado compuesto por personas con mayor contacto con el 

hombre de la calle y con los problemas de la sociedad, están 

normalmente en mejores condiciones que los jueces profesionales 

para tomar decisiones justas  

46 54  48 

NS/NC 26 16  11 

• ¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo con cada una de las siguientes frases? 

 

 %  

 Mucho Bastante  Regular Poco  Nada NS/NC  

La existencia del jurado fomenta la 

conciencia cívica de la gente y forma 

ciudadanos conscientes y 

responsables  

14 44  17 9  4 13  

El juicio por jurados hará más 

probable que se dé el mismo trato a 

todo el mundo al aplicar las leyes 

penales  

14 44  14 11  5 13  

El juicio por jurados obligará a jueces 27 53  7 4  1 9  



 

y abogados a usar un lenguaje claro, 

comprensible por todo el mundo  

La elección de un jurado y el rechazo 

de miembros del mismo supondrá 

más retrasos en la Administración de 

Justicia  

7 28  18 16  8 24  

• A Ud. personalmente, ¿hasta qué punto le gustaría o le disgustaría formar parte de 

un jurado en un juicio?  

 

 % 

Le gustaría mucho  5 

Más bien le gustaría  19 

Ni le gustaría ni le disgustaría  15 

Más bien le disgustaría  29 

Le disgustaría mucho  31 

NS/NC 2 

• Según edad  

•  

• Nota: las barras representan el porcentaje de la respuesta "le gustaría mucho + 

más bien le gustaría" . 

 

 Serie temporal %  

 Abril 85  Enero 86 Junio-Julio 92  Junio 96 

Le gustaría mucho  3 6  3 5  

Le gustaría 9 16  16 19  

Ni le gustaría ni le disgustaría  22 21  24 15  

Más bien le disgustaría  25 28  24 28  

Le disgustaría mucho  31 20  23 31  

NS/NC  10 9  10 2  



 

ANEXO No. 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL Y 

ADMINISTRATIVAS 

(Entrevista estructurada) 

A) Cuales considera Ud. que serían los aspectos favorables y desfavorables de los 

juicios orales en la sustanciación de los procesos. (citar 3 ejemplos). 

a) Favorables 

1.- ............................................................................................................................................. 

2.- ............................................................................................................................................. 

3.- ............................................................................................................................................. 

b) Desfavorables 

1.- ............................................................................................................................................. 

2.- ............................................................................................................................................. 

3.- ............................................................................................................................................. 

B) Cual su opinión respecto al desempeño de los tribunales de sentencia..?  

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

C) Que opinión le merece la actual conformación de los tribunales de sentencia con la 

integración de jueces ciudadanos..? 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 



 

D) Cree que los jueces ciudadanos pueden responder adecuadamente a las necesidades 

jurídicas de la población en la administración de justicia..? (Por favor encerrar en un 

circulo la respuesta y mencionar las razones). 

SI    NO 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

E) Será necesario incluir algún requisito adicional para la selección de los jueces 

ciudadanos..? (Por favor encierre en circulo la respuesta e indicar las razones) 

SI    NO 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

F) Cree que el Analfabetismo influya en la efectiva administración de justicia de los 

jueces ciudadanos. (Por favor explique su respuesta) 

 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

G) Consideraría la posibilidad de que los Jueces Ciudadanos puedan ser corrompidos  

para favorecer a una de las partes..? (Por favor explique su respuesta). 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 



 

 

H) Considera que el juzgamiento de un hecho delictivo por los jueces ciudadanos 

optimizará la administración de justicia. (Por favor explique su respuesta). 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 3 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A CIUDADANOS DEL AREA URBANA 

(Entrevista estructurada) 

 

A) Cuales serían las ventajas y desventajas que Ud. ha observado en los juicios 

orales..? (Por favor citar 3 ejemplos). 

a. Ventajas 

1.- ............................................................................................................................................. 

2.- ............................................................................................................................................. 

3.- ............................................................................................................................................. 

b. Desventajas 

1.- ............................................................................................................................................. 

2.- ............................................................................................................................................. 

3.- ............................................................................................................................................. 

B) Que opina acerca del desempeño de los tribunales de sentencia..?  

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

C) Que opinión le merece la actual conformación de los tribunales de sentencia con la 

integración de jueces ciudadanos..? (Por favor mencionar si es o no correcta y 

porque) 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 



 

 

D) Cree que los jueces ciudadanos pueden desempeñarse adecuadamente a las 

necesidades jurídicas de la población en la administración de justicia..? (Por favor 

encerrar en un circulo la respuesta y mencionar las razones). 

 

SI    NO 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

E) El analfabetismo será un factor que influya en el desempeño de los jueces 

ciudadanos..? (Por favor encierre en circulo la respuesta e indicar las razones) 

SI    NO 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

F) Cree que los jueces ciudadanos puedan ser comprados por alguna de las partes que 

intervienen en el proceso penal (Por favor explique su respuesta). 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 



 

 

G) Considera que el juzgamiento de un hecho delictivo por jueces ciudadanos mejorará 

la administración de justicia. (Por favor explique su respuesta). 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA CONFORMACIÓN DE LOS 

TRIBUNALES DE SENTENCIA 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 1.- (OBJETO) El presente Anteproyecto de Ley tiene por objeto MODIFICAR la 

conformación de los tribunales de sentencia, para lograr una efectiva administración de 

justicia. 

 

Art. 2.- (COMPOSICIÓN) Modifíquese el Art. 52 del C.P.P., en los siguientes términos: 

Los tribunales de sentencia estarán integrados por tres jueces técnicos dos ciudadanos y 

serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en todos los delitos 

de acción pública con las excepciones señaladas en el artículo siguiente. 

En ningún caso el número de jueces ciudadanos será superior al de jueces técnicos. El 

presidente del tribunal será elegido de entre los jueces técnicos. 

 

Art. 3.- (GARANTIAS) Las garantías procesales son de orden público y de cumplimiento 

obligatorio, su incumplimiento es causa de nulidad. 

 

Art. 4.- (PRINCIPIOS) Los jueces legos, están en la obligación ineludible de expresar la 

auténtica voluntad popular de la comunidad sea urbana o rural, ayllu, pueblo originario 

donde habita. 

 

Art. 5.- (PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA) El juez lego, en todo momento debe 

observar una conducta de transparencia y publicidad, como miembro integrante del tribunal 

de sentencia. 

 



 

Art. 6.- (CAPACITACION) Crease una Entidad adecuada dependiente del poder judicial 

para la capacitación de los jueces legos y mediante cursos, cursillos, seminarios, coloquios, 

conferencias, boletines, orientar y capacitar a la ciudadanía, respecto del nuevo código de 

Procedimiento Penal. 

 

TITULO II 

SELECCIÓN DE JUECES CIUDADANOS 

CAPITULO II 

REQUISITOS 

 

Art. 7.- (REQUISITOS) Para ser seleccionado como miembro integrante del tribunal de 

sentencia además de lo determinado por el Art. 57 se incluye lo siguiente: 

 

a. Haber cursado por lo menos hasta 5to de primaria  

 

Art. 8.- (REGISTRO) La Corte Nacional Electoral, instruirá a las Cortes Departamentales 

que se lleve un libro de registro de las personas que cumplen los requisitos para ser 

seleccionados como jueces ciudadanos. 

 

Art. 9.- (DISCIPLINARIO) La Corte Nacional Electoral ejercerá autoridad disciplinaria 

respecto a la selección de los jueces ciudadanos. 

 

Art. 10.- (ORGANIZACION) Cada Corte Departamental Electoral organizarán y 

administrarán el padrón electoral de los jueces ciudadanos. 

 

Art. 11.- (CONTROL) Las Cortes Superiores de cada Distrito verificarán si las listas del 

padrón electoral enviadas por las Cortes Departamentales Electorales, cumplen los 

requisitos establecidos en el Art. 57 del C.P.P. y Art. 7 del presente proyecto. 

 


