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Resumen “Abstracto” 

 

La historia nos enseño, la importancia que tiene la participación de la sociedad 

en los tribunales colegiados, actualmente el modelo escabinado italiano está 

compuesto por un colegio único de dos jueces profesionales y seis populares, 

así mismo, al igual que muchos países la Legislación Norteamericana se 

admiten dos tipos de Jurado: el Pequeño Jurado o Jurado de Juicio y el Gran 

Jurado o Jurado de Acusación. En el primero está propiamente la función del 

―juzgamiento‖ y es el que arriba al ―guilty or not guilty‖, condena o absolución, 

mientras que en el segundo se traduce su función acusatoria. 

 

En el Estado Plurinacional Boliviano se ha incorporado este sistema al 

promulgar la ley No. 1970 de 25 de marzo de 1999, Ley del Código de 

Procedimiento Penal, esta nueva ley procesal implica un verdadero reto para la 

sociedad boliviana en general y para sus operadores jurídicos en particular, 

pues significa una ruptura radical con el viejo proceso penal 

 

El actual Código de Procedimiento Penal, contempla un capítulo especial; en el 

que se regulan los requisitos e impedimentos para cumplir la función de Juez 

ciudadano, los mecanismos de selección, su integración a los Tribunales de 

Sentencia, con sus deberes y facultades, además de las sanciones que 

determina en caso de incumplimiento. 

 

Como toda nueva ley en el transcurso del tiempo, se ha podido observar 

algunas deficiencias de la norma en su aplicación y la realidad socio jurídica. 

 

Tal cual se presenta en los casos donde no se puede constituir el tribunal con 

jueces ciudadanos, ya que la norma que la regula y más específicamente el Art. 

63 del C.P.P. que permite llamar de forma extraordinaria por una sola vez a los 
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ciudadanos sorteados, mediante una lista para que cumplan con su deber de 

jueces ciudadanos, lo cual delimita el problema principal ya que en tales 

circunstancias no se logra el quórum de jueces ciudadanos y este se remite al 

siguiente asiento jurisdiccional, esto provoca una suerte de retardación de 

justicia, perjuicios a las partes procesales, e incluso inseguridad jurídica. 

 

La solución a esta problemática se encuentra planteado en una propuesta de 

mecanismo legal para poder darle la facultad al juez de la causa, de poder 

llamar extraordinariamente las veces necesarias a los ciudadanos sorteados, 

hasta la conformación de los tribunales con el quórum necesario de jueces 

ciudadanos y así poder llevar a cabo el juicio oral, sin tener la necesidad de 

remitir el cuaderno procesal a otro asiento jurisdiccional, evitando la retardación 

de justicia, el perjuicios a las partes procesales, dando la seguridad jurídica que 

el estado de derecho requiere. 
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MODIFICACIÓN AL ART. 63 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LOS TRIBUNALES 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El tema planteado sobre la ―Modificación al Art. 63 del Código de Procedimiento 

Penal, para la Conformación de los Tribunales‖ se da primordialmente por los 

efectos de retardación de justicia, debido a la dilación del proceso en la 

continuación de Juicio Oral, que vulneran las garantías al debido proceso. 

 

De esta forma se presentan una serie de problemas para la conformación del 

tribunal de jueces ciudadanos que están relacionados a una serie de problemas 

concernientes ya sea al Padrón Electoral, ya que éste debe actualizarse con la 

mayor urgencia, y debe tener una permanente depuración, toda vez que han 

ocurrido casos que en el sorteo de Jueces Ciudadanos, han aparecido nombres 

de personas fallecidas, en otros casos se presentaron datos incompletos e 

incluso nombres alterados y, mientras no funcione un sistema dentro del Padrón 

Electoral que garantice la notificación oportuna de los indicados Jueces 

Ciudadanos, el Tribunal de Sentencia afrontará problemas que impiden la 

conformación rápida del Tribunal, retardando injustificadamente la solución de 

las causas. Además, deben buscarse mecanismos legales, que obliguen a los 

ciudadanos a poner en conocimiento de la Corte Electoral su cambio de 

domicilio, como una manera de actualizar los datos del Padrón Electoral1, y, 

                                       
1
 Poder judicial de Bolivia, Corte del Beni promovió la imparcialidad en apertura a del año judicial, Beni – 

Bolivia, 2007. 
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finalmente se presentan los casos donde se excusan para no ser parte del 

tribunal en calidad de jueces ciudadanos. 

 

Si bien al no poderse constituir el tribunal por quórum en la conformación de 

jueces ciudadanos se presenta una clara figura de retardación de justicia, ya 

que el juez presidente de la causa al no conformarse el tribunal de jueces 

ciudadanos remite el caso al siguiente asiento jurisdiccional, esto debido a la 

remisión del cuaderno procesal para un nuevo sorteo de ciudadanos que lleven 

a cabo la conformación del tribunal con jueces ciudadanos, según lo dispone el 

Art. 36 del C.P.P. Donde hay se presentan casos en los cuales nunca se logra 

constituir el quórum de jueces ciudadanos2. Creando una suerte de retardación 

de justicia, incertidumbre en los plazos procesales y generando corrupción en 

los tribunales. 

 

En consecuencia se debe plantear el siguiente problema: 

 

¿En qué medida el Art. 63 del Código de Procedimiento Penal responde 

a las necesidades procesales para la constitución de quórum de jueces 

ciudadanos en la conformación del tribunal para el juicio oral, que 

implica evitar la dilación de justicia y dar las garantías al debido 

proceso? 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

La remisión de antecedentes al siguiente asiento jurisdiccional próximo por no 

ser posible la integración del tribunal con jueces ciudadanos, causa una 

evidente retardación de Justicia, y para dar solución a este problema nos 

plantearemos las siguientes problematizaciones: 

 

                                       
2
 Corte Superior de Distrito, La Paz – Bolivia, Sala Penal Segunda, RESOLUCIÓN Nº 27/2008, 

APELACIÓN RESTRINGIDA, Dr. ARMANDO PINILLA BUTRON. 
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 ¿La dilación de justicia, vulnera los derechos al debido proceso? 

 ¿Por qué hay retardación de justicia en los tribunales a causa de la 

conformación de los mismos con jueces ciudadanos? 

 ¿Cuáles son perjuicios que causa la no constitución de tribunales con 

jueces ciudadanos? 

 ¿Existe realmente un perjuicio a las partes por la no pronta conformación 

de los tribunales con los jueces ciudadanos? 

 ¿Cuán necesaria es la celeridad de un proceso en etapa de juicio? 

 ¿Cuál la base y los fundamentos jurídicos para la modificación de dicho 

artículo? 

 ¿Por qué es necesaria la modificación del Art. 63 del Código de 

Procedimiento Penal? 

 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

3.1. Delimitación Temática. 

 

La investigación está circunscrita al área del Derecho Penal, concerniente a la 

modificación del Art. 63 del Código de Procedimiento Penal, puesto que este 

permite al juez de la causa realizar solo dos sorteos y a la vez la remisión de 

antecedentes aun siguiente asiento jurisdiccional próximo por no ser posible la 

conformación del tribunal con jueces ciudadanos. 

 

3.2. Delimitación Temporal. 

 

Para una mejor y más práctica investigación, se tomó como referencia los 

datos de procesos en etapa de juicio no conformados con jueces 
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ciudadanos, en los periodos comprendidos entre las gestiones del 2008 al 

segundo semestre de la gestión 2010. 

 

3.3. Delimitación Espacial. 

 

Esta investigación está circunscrita al departamento de La Paz en base a 

instancias como es el caso de la Corte Superior de Distrito de la ciudad de La 

Paz, con el efecto de obtener información de los tribunales de sentencia en 

materia penal, y demás instituciones inherentes a la problemática. 

 

4. FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA DEL TEMA DE TESIS. 

 

Al parecer nadie quiere ser parte del Tribunal que juzgará a una persona 

acusada por los supuestos hechos delictivos, ya que el tribunal de sentencia 

capital no logró designar a tres jueces ciudadanos pese a los dos sorteos que 

realizan. Por esta razón, el presidente del Tribunal decide remitir el caso al 

Tribunal siguiente. 

 

Según el procedimiento, el Tribunal de Sentencia deberá estar conformado por 

tres jueces ciudadanos y dos técnicos, pero sólo se logró habilitar a dos jueces 

ciudadanos. Esto obliga al presidente del Tribunal, a pasar el caso al Tribunal 

siguiente que intentará nuevamente conformar un Tribunal tal como establece la 

norma. 

 

El Tribunal de Sentencia realiza el sorteo de ciudadanos en base al padrón 

electoral en dos ocasiones de donde se seleccionan 24 personas para elegir, de 

entre ellos a tres jueces ciudadanos. Pero al momento de constituir el Tribunal 

no se presentan el número adecuado para determinar el quórum o en su 
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defecto si se logra establecer a las tres personas de las cuales la defensa 

recusa a una y se quedaron habilitados sólo dos.3 

 

En ocasiones la defensa y el Ministerio Público insisten al juez para constituir el 

Tribunal con los dos jueces ciudadanos habilitados y los dos técnicos que 

permite la Ley, pero ahí se presenta el problema de los magistrados quienes 

ratifican su decisión indicando que el código de procedimiento penal es taxativo 

cuando establece que el Tribunal debe estar conformado por tres jueces 

ciudadanos.4 

 

Lo que se trata es de garantizar la continuidad del proceso, porque si el juicio se 

comienza con tres jueces ciudadanos hay un margen de que uno de ellos sea 

inhabilitado por algún motivo. Es así que el juicio puede continuar con dos 

jueces ciudadanos y dos técnicos, pero si se inicia con solo dos no se garantiza 

el quórum.  

 

Por tal razón se hace necesaria la modificación al Art. 63 del Código de 

Procedimiento Penal para que de una celeridad en la conformación del tribunal 

con jueces ciudadanos y llevar acabo la etapa de Juicio Oral sin más demoras. 

 

Velando las Garantías y los Derechos Constitucionales al debido proceso, para 

evitar la dilación de justicia, que dan lugar a actos de corrupción y vicios de 

juicio, donde los principales afectados son las partes ya sea el encausado o la 

victima de un delito, sin llegar a entablarse la cosa juzgada, esto debido a que 

no se constituye el quórum de jueces ciudadanos en los dos sorteos que 

determinan la norma, pasando al siguiente asiento jurisdiccional y repitiéndose 

el mimo caso, donde indudablemente el tiempo pasa, sin llegar a entablarse el 

juicio oral y por ende se produce la retardación de justicia. 

                                       
3
 Agencia de Noticias Fides: Fracasa intento de conformar Tribunal en caso 24 de mayo, Sociedad, La Paz 

- Bolivia, 25 de enero de 2011 
4
 Ibidem 
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Partiendo de lo expuesto es justificable la modificación del Art. 63 del Código de 

Procedimiento Penal, para que el Tribunal sea conformado con jueces 

ciudadanos en el menor tiempo posible y de esa forma llevarse a cabo la etapa 

de Juicio Oral sin mora alguna. 

 

5. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1. Objetivo General. 

 

 Proponer la Modificación el Art. 63 del Código de Procedimiento Penal 

para la conformación del tribunal mediante el quórum de jueces 

ciudadanos, en la cual se amplié y se llame de forma extraordinaria las 

veces que se requiera hasta la conformación de los jueces ciudadanos, 

sin que este pase al siguiente asiento jurisdiccional, previendo así actos 

de dilación de justicia. 

 

5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que la dilación de justicia vulnera el derecho al debido 

proceso, la cual representa la retardación de justicia debido a la no 

conformación del tribunal con jueces ciudadanos. 

 Demostrar que se puede cumplir con los plazos procesales dentro de un 

proceso penal en cuanto a la conformación del tribunal con jueces 

ciudadanos. 

 Establecer que la dilación de justicia genera susceptibilidad en los plazos 

procesales y corrupción que da lugar a los vicios de juicio al producirse 

la dilación de justicia, y perjuicios a las partes al no haber quórum de 

jueces ciudadanos. 
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6. MARCO HISTÓRICO. 

 

La institución del jurado tiene su origen en Inglaterra, en la Carta Magna de 

Juan Sin Tierra y fue concebido inicialmente como un privilegio para la nobleza 

y luego se extendió a todo el pueblo. La Revolución Francesa lo traspasó a todo 

el continente, siendo acogido en las legislaciones de Alemania, Italia y otros 

países. Este jurado estuvo vigente en toda Europa hasta la Segunda Guerra 

Mundial en que cayó en crisis, poniéndose en boga por esa época las tesis 

abolicionistas y progresivamente fue abandonado ante el rechazo que 

presentaba la absoluta separación de las funciones del juzgador, de forma tal 

que los hechos constituían patrimonio exclusivo del jurado, mientras que la 

valoración de derecho estaba en manos del tribunal. El sistema del jurado 

prevalece en los EE.UU. y en algunos países de tribunales ingleses. 

 

En España la institución del jurado ha pasado por varias etapas; fue introducido 

por la Constitución de Cádiz de 1.812 y a pesar de varios intentos legislativos 

para regularlo no fue consagrado definitivamente hasta la promulgación de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal el 22 de diciembre de 1.872. Varias veces fue 

eliminado o restringido en dependencia del estado de consideración del poder 

hacia las libertades públicas. En 1.936 el jurado desapareció de la realidad 

jurídica española y vino a renacer nuevamente en virtud de la Ley Orgánica del 

22 de mayo de 1.995, Ley del Tribunal del Jurado está reservado para el 

juzgamiento de determinados tipos delictivos de gravedad.  

 

El mundo jurídico americano, en el campo del derecho procesal, tiene puestos 

sus ojos en el Estado Plurinacional de Bolivia, toda vez que este país se ha 

incorporado al proceso de modernización de su ordenamiento procesal penal, a 
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tono con los aires que vienen caracterizando al continente americano en los 

últimos tiempos.  

 

El estado Plurinacional de Bolivia se ha incorporado a este proceso al 

promulgar la ley No. 1.970 de 25 de marzo de 1.999, Ley del Código de 

Procedimiento Penal. Esta nueva ley procesal implica un verdadero reto para la 

sociedad boliviana en general y para sus operadores jurídicos en particular, 

pues significa una ruptura radical con el viejo proceso penal caracterizado por 

su carácter escrito e inquisitivo, al consagrar la vigencia de este conjunto de 

principios del proceso penal que caracteriza lo que se ha dado a llamar un 

debido proceso.  

 

En correspondencia con la nueva Ley del proceso penal boliviano se diseña 

bajo los cánones del denominado sistema acusatorio formal, en virtud del cual 

se delimitan dos fases esenciales: una primera dedicada a la indagación y 

búsqueda del material probatorio que servirá en base a la acusación y una 

segunda fase, denominada del juicio oral, dedicada a la práctica de la prueba y 

comprobación del hecho imputado.  

 

Del conjunto de reformas introducidas a la fase del juicio oral la que mayor 

cantidad de interrogantes provoca actualmente en los operadores jurídicos 

bolivianos, por lo que se representa en cuanto a introducción de los principios 

de participación popular en la administración de justicia, inmediación, 

continuidad, oralidad, etc. 

 

7. MARCO TEÓRICO. 

 

El juicio oral personaliza a la justicia, porque supone como característica 

fundamental, la presencia de las partes y la de los jueces técnicos y 
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ciudadanos, cuestionando y criticando la prueba en un encuentro en que todos 

pueden participar al mismo tiempo, para escucharse mutuamente y valorar la 

prueba.  

 

El Juicio Oral significa la auténtica publicidad, referida a todos los ciudadanos, 

no solo a los sujetos procesales o a la intervención de las partes, que es 

esencial en un régimen democrático y constituye un eficaz instrumento de 

control popular sobre el poder que ejercen los operadores oficiales del sistema.  

 

Según Kelsen 

 

Es innegable que el contenido de las normas en cada momento es 

producto de ideologías e intereses, que sólo puede funcionar en toda su 

extensión, como elemento de orden, si se ve en él algo más que la 

expresión contingente de esos intereses e ideologías. Por eso, una vez 

que quiera servir a esa función de orden y no suplantar al legislador que 

el propio ordenamiento estatuye, o fomenta tal suplantación por los 

operadores jurídicos (jueces, ciudadanos...), tendrá que contemplar el, 

bajo la óptica de las reglas del juego jurídico establecidas por el 

ordenamiento mismo, y no bajo el prisma de las intenciones que en cada 

momento pueden mover a los distintos jugadores. De ese modo, la 

corriente vela por el juego, defiende la aplicación de sus reglas y 

únicamente reconoce como jugadas las que válidamente lo sean con 

arreglo a dichas reglas. Y, para cumplir ese papel de garante de las 

reglas del juego jurídico, deberá atenerse a las reglas del juego 

epistemológico que le establece: aquellas que le impiden ver en el juego 

del d. nada que no sea el desarrollo reglado de las jugadas, al margen de 

cualesquiera otras circunstancias fácticas (sociológicas, psicológicas) de 

los jugadores o del contexto del juego. 
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Según Enrique Bacigalupo: 

 

La teoría liberal de los derechos fundamentales los entiende como 

derechos de cada ciudadano contra el Estado. Es evidente, por lo tanto, 

que tal concepción excluye que un particular apoye en los derechos 

fundamentales, pretensiones contra otro particular o que el Estado, o sus 

representantes, los aleguen como fundamento de sus acciones judiciales 

contra los ciudadanos. En este marco un derecho fundamental del 

Estado contra los ciudadanos es un contrasentido. Dicho de otra manera, 

esta teoría excluye el efecto horizontal (entre ciudadanos) de los 

derechos fundamentales. La teoría social, por el contrario, puede 

aceptar, al menos en ciertos casos, este efecto, partiendo de que los 

derechos fundamentales son, en realidad, la expresión de un orden de 

valores establecido en la Constitución. Esto hace que la responsabilidad 

de dictar un veredicto sea con la representación de miembros de la 

sociedad común.5 

 

8. HIPÓTESIS DEL TRABAJO. 

 

―La modificación del Art. 63 del Código de Procedimiento Penal dándole 

potestad al presidente del Tribunal de Sentencia a llamar de forma 

extraordinaria las veces necesarias hasta la conformación del tribunal con 

jueces ciudadanos, viabilizara los mecanismos jurídicos para la conformación 

del quórum necesario de jueces ciudadanos que garanticen la constitución del 

tribunal para la realización del juicio oral respetando las garantías al debido 

proceso que evitara la dilación de justicia.‖ 

 

8.1. Variables. 

 

                                       
5
 Enrique Basilagupo: EMPIRISMO Y TEORÍAS JURÍDICAS (LA UTILIZACIÓN DE LAS TEORÍAS 

JURÍDICAS EN LA PRÁCTICA JUDICIAL, Argentina 1994. 
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8.1.1. Independiente. 

 

Constituido por: 

 

La modificación del Art. 63 del Código de Procedimiento Penal dándole 

potestad al presidente del Tribunal de Sentencia a llamar de forma 

extraordinaria las veces necesarias hasta la conformación del tribunal 

con jueces ciudadanos 

 

8.1.2. Dependiente. 

 

Constituido Por 

 

Mecanismos jurídicos para la conformación del quórum necesario de 

jueces ciudadanos que garanticen la constitución del tribunal para la 

realización del juicio oral respetando las garantías al debido proceso que 

evitara la dilación de justicia 

 

8.1.3. Nexo Lógico 

 

Constituido Por 

 

Viabilizara los 

 

9. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS EN LA TESIS 

 

9.1. Tipo de Estudio 

 

Analítico - Descriptivo: Se emplea este método por la modalidad que se hará 

en el análisis sobre el tema y en la descripción de los datos recopilados. 
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9.2. Diseño de investigación 

 

No experimental: Ya que no se realizara pruebas de análisis de tipo 

experimental, o de laboratorio sociológico, basándonos en aspectos 

bibliográficos históricos, en el análisis de las fuentes a recopilar en las 

encuestas. 

 

9.3. Métodos 

 

La metodología empleada en la siguiente investigación se encuentra dividida en 

métodos generales para los aspectos de orden general y específicos para los 

aspectos que deben ser dilucidados en forma concreta: 

 

9.3.1. Generales 

 

9.3.1.1. Método Inductivo 

 

Se emplea este método, puesto que se analizara los problemas e 

inconvenientes de la problemática, para llegar a establecer conclusiones de 

orden general. 

 

9.3.1.2. Método Deductivo 

 

Se utiliza este método, en la etapa inicial de la investigación, puesto que 

ayudara a determinar las terminaciones de orden general a lo particular. 

 

9.3.1.3. Método Comparativo 

 

Se utilizará este método, en la obtención de datos de procesos con el fin de 

compararlos para determinar similitudes, diferencias de ventajas y desventajas. 
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9.3.2. Específicos 

 

9.3.2.1. Método Teórico 

 

Se recurre a este método, ya que permitirá revelar las causas y relaciones de 

características de la problemática en base a teorías y tratados ya realizados por 

estudiosos en la materia. 

 

9.3.2.2. Método de Análisis 

 

Se emplea este método, ya que determinara la separación mental o material del 

objeto de investigación en sus partes integrantes para descubrir los elementos 

esenciales que la conforman. 

 

9.3.2.3. Método Sociológico 

 

Estableceremos la relación directa que concurre entre el nacimiento de las 

nuevas normas del Derecho, con las insuficiencias jurídicas que existen en la 

sociedad. 

 

9.3.2.4. Método Jurídico 

 

Método con lo cual se establece, los principios jurídicos generales, que 

determinaran las consecuencias que derivan de tales principios y su 

concordancia con las instituciones en vigor con las normas positivas. Lo cual 

permite interpretar, construir, sistematizar y comunicar el conocimiento jurídico. 

 

9.3.2.5. Método Exegético 
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El cual permite estudiar o interpretar las normas legales y no otras fuentes o 

partes del derecho es el método de interpretación por el cual se estudia artículo 

por artículo las normas jurídicas. 

 

10. TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

 

TÉCNICA FUNCIÓN 

 Revisión Bibliográfica 

La cual permitió la recolección de 
datos doctrinarios y fundamentos 
jurídicos, en base a libros y 
publicaciones. 

 Revisión de Documentos 

La cual permitió la selección y 
discriminación de documentos, 
inherentes a los procesos legales en 
los cuales se presentó la 
problemática. 

 Trabajo de Campo 

En la realización de encuestas, que 
dan referencia de la necesidad de un 
mecanismo para lograr conformar el 
tribunal con jueces ciudadanos, dando 
respuesta objetiva de la hipótesis ante 
la problemática. 

 

 

 



 

DESARROLLO DEL 

DISEÑO DE PRUEBA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la no constitución del Tribunal con Jueces Ciudadanos y la 

posterior remisión del proceso penal a otro asiento jurisdiccional, conlleva otros 

problemas como medidas colaterales como es el caso de prescripción de la 

causa y dilación del proceso penal, que hacen que se desconfié de la justicia, 

ya que estas además de causar una suerte de dilación, provocan también una 

serie de vulneraciones al debido proceso. Esto se presenta en la etapa inicial 

del juicio oral debido a que no se logra constituir el Tribunal con Jueces 

Ciudadanos. 

 

El problema radica inicialmente en que la norma indica que se llame mediante 

sorteo a doce ciudadanos, los que serán consignados en una lista con el objeto 

de integral tribunal, donde en caso de no constituirse el quórum de 3 jueces 

ciudadanos, se llama a un sorteo extraordinario para lograr este quórum. Sin 

embargo al no constituir tribunal mediante estos actuados, el proceso penal es 

remitiendo al siguiente asiento jurisdiccional, y esto ocurre de forma constante, 

hasta que se logre la constitución del tribunal, lo preocupante es que existen 

casos en que estos proceso pasan de un distrito judicial a otro. Lo cual implica 

demora en la realización del juicio además de generar sobrecarga procesal a 

los tribunales de sentencia, en perjuicio de las partes procesales. 

 

Por la premisa expuesta, el presente trabajo establece los fundamentos socio 

jurídico y doctrinario, para dar una propuesta de solución en la cual se pueda 

constituir el tribunal con jueces ciudadanos, contenidos en la siguiente orden de 

capítulos: 
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CAPÍTULO I.- El presente capitulo, en cuyo contenido hace referencia a los 

antecedentes históricos de los tribunales con jueces ciudadanos o jurados, 

tomando en cuenta los orígenes de los mismos, para desembocar a los 

antecedentes que originan la participación del ciudadano en el juicio oral 

boliviano. 

 

CAPÍTULO II.- Se expone los fundamentos teóricos y doctrinarios de la 

participación del los jueces ciudadanos dentro del contexto del juicio oral, 

además de exponer el objeto de la intervención popular en la administración de 

la justicia penal, y de la integración de jueces ciudadanos en los tribunales de 

sentencia. Finalmente se analizara las implicancias al debido proceso y los 

efectos que ocasiona la retardación de justicia, con relación a los principios que 

la misma implica. 

 

CAPITULO III.- En el desarrollo del presente capitulado se realiza el análisis de 

la normativa legal vigente que implica la participación de los jueces ciudadanos, 

con relación al resguardo de los derechos y garantías fundamentales, en el 

marco de la administración de justicia y la conformación de los jueces 

ciudadanos. 

 

CAPITULO IV.- En el presente capitulo se hace referencia a los fundamentos 

jurídicos, doctrinarios para la modificación del artículo 63 del código de 

procedimiento penal  para la constitución del tribunal con jueces ciudadanos. 

 

CAPÍTULO V.- Capitulo en la cual se hace referencia y un análisis estadístico 

de los procesos o causas ingresadas por no constituirse el tribunal respectivo, 

asimismo se denota la remisión de las causas por la no constitución del tribunal 

con jueces ciudadanos. Además se forma un análisis del trabajo de campo 

mediante encuestas sobre la problemática y la necesidad de un mecanismo 

jurídico que permita poder constituir el tribunal con jueces ciudadanos, esta 
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medida preverá los daños colaterales emergentes de la retardación de justicia 

que ocasiona la no conformación del quórum de tres jueces ciudadanos. 

 

Finalmente, se procede a dar las conclusiones y recomendaciones que 

determinan la viabilidad del presente estudio, con la propuesta de un proyecto 

de ley, como mecanismo de orden legal, fundamentada para poder modificar el 

Art. 63 del C.P.P. que permitirá la constitución del tribunal con jueces 

ciudadanos de forma pronta y eficiente.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

1. TRIBUNALES CON JUECES CIUDADANOS O 

JURADOS 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LOS ORÍGENES DE LOS 

JUICIOS CON JURADOS. 

 

Según el autor italiano Luigi D´ORSI6 el origen del Jurado no es conocido de una 

manera precisa, pues hay opiniones que lo hacen derivar de las antiguas leyes 

romanas, otras que lo atribuyen a los escandinavos y a los anglosajones. En 

realidad este instituto fue implementado en Inglaterra siendo el resultado de los 

usos y costumbres incorporándose al ―comonn law‖ siendo una parte esencial del 

mismo. Alcanza su plena formación al principio del reinado de la Casa de Tudor, 

cuando la influencia del Poder Real estuvo en su apogeo, así podemos distinguir 

cinco especies de esta institución:7 1) El Jury Ordinario; 2) el Jury Especial; 3) El 

Gran Jury; 4) el Jury de Coroner y 5) el Jury de Expropiación. 

 

1.1.1. Los jurados en el Derecho Ingles 

 

Como consecuencia de la fuerte política de expansión de Inglaterra en los 

Siglos XVII y XVIII, esta influencia fue expandida por todas las colonias 

inglesas, y principalmente en el continente norteamericano. 

 

                                       
6
 D´ORSI, Luigi: Nozioni di Procedura Penali, Italia, pág. 26 

7
 Wendell Holmes Jr., Oliver: The Common Law , en Proyecto Gutenberg, 2001. 
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Es entonces en Inglaterra donde se implantó por influencias del Derecho 

Francés que tuvo gran prestigio entre los Normandos dentro de las 

denominadas ―Inquisites‖, especialmente en el Siglo IX, en relación directa a los 

medios probatorios. De esta forma nacen grupos de personas que recogían 

informaciones sobre hechos delictivos y en definitiva van a Jurados receptores 

de todas las informaciones necesarias tendientes al descubrimiento de la 

verdad, sobre bases más amplias y humanas, que tienen como punto de partida 

en la Carta Magna Inglesa de 1216 aboliéndose las Ordalías, como régimen 

probatorios. En Inglaterra la evolución de este sistema se traduce inicialmente, 

en que el Jurado llega a transformarse en el Juez de Pruebas, admitiéndose 

posteriormente a mediados del Siglo XVI la actividad defensista. Finalmente en 

el Siglo XIX se transforma este instituto en lo que actualmente se conoce. 

 

1.1.2. Los jurados en el Derecho Norteamericano 

 

En la Legislación Norteamericana se admiten dos tipos de Jurado: el Pequeño 

Jurado o Jurado de Juicio y el Gran Jurado o Jurado de Acusación. En el 

primero está propiamente la función del ―juzgamiento‖ y es el que arriba al 

―guilty or not guilty‖, condena o absolución, mientras que en el segundo se 

traduce su función acusatoria. Este sistema tiene su antecedente en el Derecho 

Anglosajón, posterior a la Revolución Francesa y de fuerte influencia en las 

Legislaciones Europeas, en el que cualquier ciudadano puede acusar, como 

paso previo a una garantía de defensa individual, siendo esta determinación 

sometida al Gran Jurado o de ―Acusación‖.8 

 

El Gran Jurado estuvo constituido por veintitrés miembros, abogados todos y 

resolvían por simple mayoría si la acusación era procedente. En este último 

                                       
8
 Messitte, Peter: Examen comparativo del derecho consuetudinario y del sistema jurídico romano-

germánico, revista del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, 2005. 
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caso, pasaba al Pequeño Jurado que estaba conformado por un juez 

unipersonal y un Jurado de doce miembros. 

 

En cambio en el Derecho Norteamericano el Jurado no sólo tiene facultades 

para resolver sobre las cuestiones de hecho sino también en la aplicación del 

Derecho, llegando a fundamentar los fallos. 

 

1.1.3. Los jurados en el Derecho Francés 

 

En el Derecho Francés, con fuerte influencia del Derecho Anglosajón, el jurado 

fue establecido luego de la Revolución francesa por una ley dictada en 

setiembre de 1791, mediante la cual se organizaron las cortes denominadas 

―Assises‖ formadas por un presidente y tres jueces profesionales más un jurado 

de doce miembros que se formaba como tribunal de enjuiciamiento únicamente 

para casos de delitos graves. En 1808 se dictó el Código de Instrucción 

Criminal, que tendría gran influencia en el resto del continente europeo, que al 

entrar en vigencia en el año 1811 se suprime el ―Gran Jurado‖ o ―Jurado de 

Acusación‖.9 

 

En la actualidad luego de una ley dictada en 1978 los miembros del jurado son 

elegidos mediante un sistema de sorteo de listas que se confeccionan en los 

municipios anualmente, dejándose de lado el sistema selectivo que había tenido 

vigencia hasta entonces, y entienden sólo en los delitos de mayor gravedad.10 

 

1.1.4. Los jurados en el derecho Italiano 

 

El Derecho Italiano por su parte, tuvo una transformación semejante al Derecho 

Francés, aunque la aparición de las cortes de ―Assises‖ y los jurados tienen 

                                       
9
 MAGLIONE, Enrique Anibal. Juicio por jurados. Antecedentes Históricos, Extranjeros y Nacionales. 

Análisis y Crítica. Consideraciones Generales. Argentina 2010. 
10

 Ibidem. 
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lugar después de la Revolución de 1848 para delitos políticos y de imprenta y 

posteriormente se extiende a los delitos comunes en 1859. Posteriormente con 

las reformas de 1865 y 1874 se estableció un jurado de enjuiciamiento de doce 

miembros con tres jueces profesionales y uno de ellos cumplía la función de 

presidente. Luego de una serie de reformas al sistema, en los primeros años del 

presente siglo, en el año 1931 en pleno apogeo del fascismo italiano y del 

positivismo criminológico, se adopta el sistema ―escabino‖ que consistía en un 

Colegio único compuesto por dos jueces de carrera, uno de ellos oficiaba de 

presidente y cinco asesores.11 

 

Actualmente el modelo escabinado italiano está compuesto por un colegio único 

de dos jueces profesionales y seis populares. Estos últimos se eligen mediante 

un sistema de sorteo en base a listas preparatorias confeccionadas por 

comisiones de cada municipio, otra comisión integrada por el Ministerio Público, 

el presidente del Colegio de Abogados y el Canciller, y posteriormente se 

elaboran las dos listas definitivas una de primera instancia y otra de segunda 

instancia.12 

 

1.1.5. Los Jurados en el Derecho Germano. 

 

En el Derecho Germano, cabe reseñar que coexistían ambos modelos de 

juicios por jurado, el popular y el escabinado. Con la influencia del Código de 

Instrucción Criminal de 1808, fueron incorporándose en la legislación ideas 

liberales entre ellas las de la participación popular en la justicia que emana de la 

Asamblea Nacional de Frankfurt de 1848. A partir de 1877 se produce la 

unificación jurídica por la Ordenanza Procesal Penal y la Ley de Organización 

Judicial y se establece el juicio por jurados de estilo corte anglosajón, 

                                       
11

 Messitte, Peter: Examen comparativo del derecho consuetudinario y del sistema jurídico romano-

germánico, revista del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, 2005. 
12

 GEROME, Eduardo, LA CONVENIENCIA DEL JUICIO POR JURADOS, pág. 3 
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conformado por un cuerpo de doce integrantes dirigidos por un tribunal de tres 

jueces profesionales. Por otra parte, también existía un tribunal de escabinos 

que entendían sólo en delitos de menor gravedad y que se conformaba por un 

cuerpo colegiado único compuesto por un presidente y dos jueces legos.13 

 

En 1924 se suprimió el tribunal de jurados, aunque se mantuvo su designación 

reduciendo el número de sus integrantes a seis con tres jueces profesionales, 

se mantuvieron asimismo los tribunales de escabinos.14 

 

Durante el régimen nazi mediante la ordenanza para la defensa del Reich de 1939, 

se suprimió la participación total de los jueces legos, que luego de terminada la 

guerra las leyes de unificación de 1950 volvieron a la reforma de 1924.15 

 

En la actualidad rige en Alemania por influencia de la Primera Ley de Reforma 

de Procesal Penal del año 1975 un sistema de modelo escabinado, que varía el 

número de sus miembros según se trate de primera o segunda instancia, 

municipal o estatal, únicamente el Tribunal Superior del Estado y la Corte 

Suprema Federal Alemana están conformados íntegramente por profesionales. 

La selección de los escabinos se realiza en base a dos listas preliminares, una 

elaborada en ámbito municipal y otra en el distrito judicial, no se hace por sorteo 

sino por votación de los dos tercios de los miembros de las respectivas 

comisiones, debiendo tenerse en cuenta todos los grupos de población, edad, 

sexo, oficio y posición social.16 

 

1.1.6. Los jurados en el Derecho Español. 

 

En España por otra parte, el jurado popular ha tenido un fuerte arraigo, fue 

creado en el año 1872 pero dejó de funcionar al poco tiempo (en 1875) cuando 

                                       
13

 Messitte, Peter: Examen comparativo del derecho consuetudinario y del sistema jurídico romano-

germánico, revista del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, 2005. 
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem. 
16

 GEROME, Eduardo, LA CONVENIENCIA DEL JUICIO POR JURADOS, pág. 3 
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empezaba esta institución a tomar forma y adherencia en el ordenamiento 

jurídico de la época. Posteriormente fue restablecido en 1888 y vuelto a suprimir 

en 1923, para ser reinstaurado en el año 1931, suspendiéndose su 

funcionamiento en 1936. Finalmente la institución vuelve a cobrar vigencia en el 

mes de noviembre de 1978, basándose en el Artículo 125° de la nueva 

Constitución Española del mismo año. Cabe destacar que en la exposición de 

motivos de la ley que le dio origen se expresa que: ―cada período de libertad ha 

significado la consagración del jurado... por el contrario, cada época de 

retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido 

considerablemente ese instrumento de participación ciudadana, en paralelo y 

como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de sus 

instrumentos de participación en los asuntos públicos‖.17 

 

En la actualidad este instituto de juicio con jurados sigue vigente en los 

siguientes países: Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Italia, 

Austria, Portugal, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza, Brasil, Bulgaria, 

Rumania, Grecia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ceilán, México, Honduras, 

Malta, Costa Rica, Puerto Rico, entre otros. 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL NUEVO SISTEMA 

PENAL DE BOLIVIA CONFORMADOS CON 

JUECES CIUDADANOS EN BOLIVIA 

 

El desarrollo de la producción industrial de bienes de uso y servicios de la 

modernidad, ha favorecido el surgimiento de una gama de nuevas formas de 

delitos, entre ellos tenemos por ejemplo el tráfico ilícitos de narcóticos, de 

armas, de emigrantes, el autotráfico nacional e internacional, los delitos del 

circulación de tráfico vehicular, prostitución infantil, delitos medioambientales, 
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 MADARIAGA, Rodolfo. Inserción del Juicio por Jurados. Buenos Aires Argentian. 
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contrabando (evasión tributaria), delitos económicos y financieros (cometidos 

por delincuentes de cuello blanco), la corrupción pública y privada (cohecho 

activo y pasivo), tráfico de influencias, etc. Son hechos punibles que nos 

implican a todos los ciudadanos, porque todos somos en alguna medida 

víctimas de estos delitos18, toda vez que en la discusión entre el bien y el mal 

es el pueblo siempre el que pone las víctimas19, sin embargo entre el 

incremento de la delincuencia y los medios y formas de combatirlo, ha sufrido 

una especie de vectores contrapuestos, mientras que la delincuencia crecía, el 

surgimiento de los Derechos Humanos se ha ocupado de disminuir y 

contrarrestar la lucha abierta para combatirla.  

 

Desde la declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, a través de 

una serie de convenciones, foros y organizaciones internacionales y nacionales 

que se ocupan de los Derechos Humanos, se han preocupado de desarrollar 

una tendencia permanente en los diferentes estados y sus legislaciones, a 

disminuir y contrarrestar los métodos fuertes que se usaban en la lucha contra 

la delincuencia y de disminuir las condenas en los sistemas punitivos de los 

Estados, y es más, ciertas organizaciones principalmente religiosas, han 

abogado incluso por el perdón estatal de condenados por ciertos delitos 

cometidos, principalmente con el jubileo 2000 propiciado por la Iglesia Católica. 

Este acontecimiento más de tinte de derechos humanos que religioso, ha 

incrementado la delincuencia en las calles al haberse liberado condenados por 

delitos de tráfico de estupefacientes, robos agravados, violaciones agravadas, 

tentativas de homicidios, etc. Delincuentes que en su mayoría han vuelto a 

reincidir en los mismos u otros delitos más graves aun, sembrando el pánico en 

entre la población, sintiéndose ésta totalmente insegura, desamparada y 

desprotegida hasta en sus propios domicilios, situaciones en las que los vecinos 

                                       
18

 BORJA JIMENEZ EMILIANO, Cursos de Política Criminal, Edic. Tirant lo Blanch, 2.003, Pag. 193. 
19

 GÓMEZ FRANCISCO TAELI, Hacia un nuevo sistema penal... nueva alternativa a considerar en lo 

relativo a los derechos humanos y el sistema penal. 
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no podía dormir siquiera tranquilo en su cama, este hecho ha demostrado que 

el ser humano es muy difícil hacerle entender que debe reencauzar su conducta 

y su vida.  

 

Este incremento del delincuencia que se ha experimentado en el plano 

principalmente local a partir del año 2.000, ha obligado a las autoridades, a 

readecuar la política estatal de lucha contra la delincuencia, a atacarla con 

mayor agresividad, incrementando sobre todo los efectivos policiales, adquirir 

nuevos medios de persecución como motocicletas principalmente, equipos 

policiales de control de personas, dotación de armas al personal policial y a 

implementar la seguridad ciudadana, el que por su errónea concepción no 

puede hasta el momento ponerse en marcha en la forma que está concebida. 

 

Los Derechos Humanos impulsado por diferentes organizaciones mundiales y 

regionales de cada parte del planeta como la ONU, la OEA, CE, Amnistía 

Internacional, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, 

Organizaciones No Gubernamentales etc., han levantado la bandera de la 

democratización del derecho punitivo en los Estados Sociales de Derecho como 

lo es el nuestro, sin embargo, en el marco de esta democratización, nuestros 

legisladores por sus erróneo comprender y entender del alcance y significado 

de la democratización del derecho penal, han ido más allá de la valoración 

jurídica democrática, quizás por la ignorancia del legislador o tal vez impulsados 

por el descontento generalizado de la población con su sistema penal –

integrado por la policía, el ministerio público y el poder judicial con las 

respectiva leyes penales- en ese afán de satisfacer ese descontento 

generalizado del ciudadano común ante la total desconfianza y falta de 

credibilidad en el sistema, degradado por la corrupción generalizada de ese 

sistema punitivo o sancionador, el legislador ha creado un tribunal sui generis y 

único en el mundo, el Tribunal de Sentencia Penal conformado por dos Jueces 

Técnicos y tres Jueces Ciudadanos, a partir de la promulgación de la ley 1970 
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de 25 de marzo de 1999, que en su equivocada concepción de la 

democratización de la justicia penal. 

  

La democratización del derecho penal en Bolivia no significa concederle al 

ciudadano la legitimación para administrar justicia, no se encuentra capacitado 

o formado científicamente para ello, sino, significa que bajo los principios 

universales de que, la ley no reconoce fueros ni privilegios, es general y de 

cumplimiento obligatorio para todos, la accesibilidad a la tutela judicial y a la 

justicia de todos los ciudadanos y en igualdad de condiciones, sin restricciones, 

con aplicación plena de los principios de publicidad, oralidad, contradicción, 

debido proceso, presunción de inocencia, gratuidad, imparcialidad, derecho a la 

defensa, guardando el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas 

como del imputado y que la administración de justicia no se encuentre en 

manos de una sola persona como juez, sino, en varios jueces, es decir, en 

tribunales colegiados de jueces formados para administrar justicia y ciudadanos 

de a pie que garanticen las justa aplicación de la ley, los derechos reconocidos, 

sean en votación democrática por más de un juez. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. JUECES CIUDADANOS Y EL DEBIDO 

PROCESO 

 

 

2.1. LOS JUECES CIUDADANOS DENTRO DEL 

CONTENIDO DEL JUICIO ORAL 

 

Antes de tocar lo inherente a la labor y funcionalidad de los jueces ciudadanos 

hay que desarrollar consideraciones de orden general como ser: 

 

 ¿Qué es un juez? 

 ¿Cuál es la estructura y competencia de los jueces? 

 

2.1.1. Definición de Juez 

 

Según Roque Barcia:  

 

―… el vocablo Juez deriva del latín, cuando dice: Juez de index, derivado 

de jus, juris, el derecho. Juez es el que obra con arreglo al derecho 

escrito.‖ 
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Juez es una persona que está investida por el Estado, de la potestad de 

administrar justicia. La palabra juez es genérica y comprende a los Ministros, 

Vocales y Magistrados o los que actúan unipersonal o colegiadamente, es decir, 

todos los que administran justicia, aunque nuestra Ley de Organización Judicial 

denomina a los jueces que desempeñan cargos con autoridad superior, 

Ministros a los de la Corte Suprema, y a los de las Cortes Superiores de 

Distrito, Vocales. 

 

Algunos piensan que para ser juez en lo penal, bastan algunos conocimientos 

jurídicos, buen sentido y tacto, es decir, tener experiencia o instrucción 

autodidáctica, olvidan que ella no es suficiente, porque carece de la necesaria 

claridad para discernir lo que es útil, de lo que no lo es, y esta dificultad no se la 

puede superar con años de práctica.  

 

La práctica por sí sola no basta para la correcta administración de justicia, ya 

que es imposible hallar y aplicar los medios acertados existentes para el 

descubrimiento de la verdad, por lo que es necesario recurrir a la experiencia 

ajena, concretamente, es necesario recurrir a la ciencia, para complementarla 

con la práctica, puesto que la ciencia del Derecho, sin la experiencia que se 

adquiere en los tribunales, por sí solos resultan inútiles. 

 

Ahora bien, el juez en lo penal, tiene la misión de juzgar delitos y delincuentes, 

por lo tanto juzga hombres, por lo que tiene que tener una sólida formación 

especializada, porque el juez en lo penal no solo juzga simples hechos objetivos 

o delitos, sino que juzga hombres, por lo que tiene que conocer a los mismos en 

su más profunda realidad y a la sociedad en la que vive; para ello es necesario 

conocer las causas sociales del delito y los factores que arrastran a los seres 

humanos a transgredir las normas, es decir, hacer un examen de los motivos y 

circunstancias especiales en cada caso. Con relación al delincuente debe hacer 

un estudio de su personalidad, dejando a un lado y para siempre el 
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procesalismo que demuestra solo el conocimiento del hecho, con un apego 

incondicional a la fría ley muerta, por lo que es preciso el conocimiento bio-

psicológico del criminal. 

 

2.1.2. Estructura y competencia de los Jueces. 

 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal introduce, en el ámbito de la 

administración de justicia penal, todos los principios que deben regir una 

organización política republicana y democrática. Dota al Poder Judicial de una 

nueva estructura organizacional, en cuanto se refiere a la estructura y 

competencia de los jueces y tribunales; entre ellos tenemos:20 

 

 Tribunal de Sentencia. Integrado por dos jueces técnicos y tres jueces 

ciudadanos, será competente para conocer, sustanciar y resolver el juicio 

por delitos de acción pública, sancionados con pena privativa de libertad, 

cuyo máximo legal sea superior a cuatro años. ( Art. 52 Código de 

Procedimiento Penal) 

 Juez de Sentencia. Conocerá, substanciará y resolverá los juicios por 

delitos de acción privada, por delitos de acción pública, cuya pena 

privativa de libertad sea de cuatro o menor a los cuatro años; los 

procedimientos para la reparación del daño en caso de existir sentencia 

condenatoria ejecutoriada; los de extinción de la acción penal en conflicto 

resueltos por comunidades indígenas; los recursos de Habeas Corpus y 

Amparo Constitucional, cuando sean planteados. (  Art. 53 C.P.P. ). 

 Juez de Instrucción. Le corresponderá el control de la investigación. 

Emitirá resoluciones en la Etapa Preparatoria y en la aplicación de 

criterios de oportunidad, sustanciará y resolverá el procedimiento 

abreviado, decidirá la suspensión del procedimiento a prueba, 
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 Duran ribera, Jesús: Código de Procedimiento Penal comentado y concordado, Editorial Universitaria de 

U.A.G.R.M., Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, 2000. 



32 

homologará la conciliación, decidirá solicitudes de cooperación judicial 

internacional, resolverá sobre incautación de bienes y sus incidentes, y 

finalmente, conocerá de los recursos de Habeas Corpus y Amparo 

Constitucional, en caso de inexistencia de jueces de sentencia. (  Art. 54 

C.P.P. ). 

 Jueces de Ejecución Penal. Judicializada la ejecución penal, conocerá: 

sobre el control de la ejecución de sentencias, sobre las condiciones a 

imponerse en caso de suspensión condicional del proceso o suspensión 

condicional de la pena velando por los derechos del condenado; 

resolverá las solicitudes de libertad condicional y los incidentes que se 

produjeran en la etapa de ejecución, finalmente, revisará las sanciones 

impuestas en ejecución de condena que resulten contrarias a la finalidad 

de enmienda y readaptación del condenado. ( Art. 55 C.P.P.) 

 

2.2. INTERVENCIÓN POPULAR EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL 

 

La participación popular en la administración de la justicia es fundamental para 

el sistema acusatorio con el juicio oral y público y para ello se requiere de un 

órgano de administración de justicia colegiado.  

 

La decisión sobre si un hombre debe o no ser sometido al poder penal del 

Estado no puede recaer en manos de una sola persona, puesto que el nuevo 

sistema de administración de justicia exige un modelo de decisión que permita 

la deliberación para poder fundamentar la sentencia inmediatamente después 

de concluida la producción de la prueba. 

 

Por otra parte la sociedad boliviana reclama cada vez más el establecimiento de 

una democracia participativa en el sentido de que los ciudadanos no sean 
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llamados únicamente a votar en elecciones para renovar las autoridades del 

Estado, sino que asuman un papel protagónico y activo respecto de la vida 

institucional del país que permita recuperar la confianza del ciudadano en la 

administración de justicia. 

 

La desconcentración del poder penal tiene por fundamento de que la decisión 

que tome el Tribunal de sentencia respecto a que si una persona debe ser 

condenada, sometida a una pena o debe ser absuelta y quedar libre es de 

importancia definitiva toda vez de que debe ser tomada entre el conjunto de los 

jueces ordinarios y los miembros de la sociedad en la que tuvo origen el delito. 

 

Diversas han sido las formas organizativas que históricamente se han adoptado 

para propiciar la participación popular en la administración de justicia. Se 

identifican tres modelos esenciales de participación popular en el acto de 

administrar justicia:  

 

2.2.1. El Jurado tipo Anglosajón. 

 

La institución del jurado tiene su origen en Inglaterra, en la Carta Magna de 

Juan Sin Tierra y fue concebido inicialmente como un privilegio para la nobleza 

y luego se extendió a todo el pueblo. La Revolución Francesa lo traspasó a todo 

el continente, siendo acogido en las legislaciones de Alemania, Italia y otros 

países. Este jurado estuvo vigente en toda Europa hasta la Segunda Guerra 

Mundial en que cayó en crisis, poniéndose en boga por esa época las tesis 

abolicionistas y progresivamente fue abandonado ante el rechazo que 

presentaba la absoluta separación de las funciones del juzgador, de forma tal 

que los hechos constituían patrimonio exclusivo del jurado, mientras que la 

valoración de derecho estaba en manos del tribunal. El sistema del jurado 

prevalece en los EE.UU. y en algunos países de tribunales ingleses. 

 



34 

En España la institución del jurado ha pasado por varias etapas; fue introducido 

por la Constitución de Cádiz de 1.812 y a pesar de varios intentos legislativos 

para regularlo no fue consagrado definitivamente hasta la promulgación de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal el 22 de diciembre de 1.872. Varias veces fue 

eliminado o restringido en dependencia del estado de consideración del poder 

hacia las libertades públicas. En 1.936 el jurado desapareció de la realidad 

jurídica española y vino a renacer nuevamente en virtud de la Ley Orgánica del 

22 de mayo de 1.995, Ley del Tribunal del Jurado está reservado para el 

juzgamiento de determinados tipos delictivos de gravedad. 

 

2.2.2. El sistema mixto.  

 

El Sistema Mixto parte de la existencia del jurado clásico anglosajón, pero 

matizado por la presencia del magistrado en determinadas deliberaciones o 

cuando se producen interrogantes que este profesional está obligado a resolver. 

En determinado momento se propugnó la constitución de un tipo de tribunal 

mixto, conformado tanto por juristas como por otros especialistas legos en 

Ciencias Jurídicas, pero con formación en otras ramas del conocimiento del 

Derecho, como psicólogos, médicos, peritos, etc. El propósito de este modelo 

era lograr combinar la participación de personas que sin ser juristas 

garantizaran tanto la participación popular como una alta calificación en la 

valoración y ponderación de los hechos que se someten a su consideración. 

 

2.2.3. El Tribunal Escabinado 

 

La forma más generalizada de participación popular es el tribunal tipo 

escabinado, el que se integra por jueces profesionales y por ciudadanos, en las 

proporciones que legalmente se determinen, participando ambos en la totalidad 

de las decisiones que se derivan del proceso. Los escabinos al igual que los 

jurados, se justifican por las insuficiencias del juez unipersonal. Pero supera al 
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sistema de jurados por el liderazgo e influencia de experto legal que ejerce el 

juez letrado sobre los escabinos. El origen de estos jueces no abogados se 

remonta a los tiempos de Carlomagno (siglo VIII y IX d.C.). 

 

Han tenido una importancia de primer orden en el sistema procesal alemán, 

belga, holandés y canadiense. Alemania adoptó el escabinado en 1.924, por 

razones de abaratamiento de la administración de justicia. En Francia, funciona 

en las Cortes de Assises. Su prestigio se debe a que es más barato, eficiente y 

completo que el sistemas de jurados. El tiempo ha demostrado que es un 

sistema consensual más eficiente que el de jurado. En Alemania, según 

expertos, no se ha registrado una sola disensión desde que se instauró dicho 

sistema. El tribunal mixto o con escabinos conocerá de los delitos de mediana 

gravedad. 

 

La participación ciudadana será una institución que consolidará la democracia y 

desarrollará el sentido de responsabilidad en la ciudadanía como agente 

fundamental en el proceso penal ya que establece en el Código un derecho 

deber que todos los ciudadanos tienen a ser juzgados por sus iguales y de 

participar en la administración de justicia, ejerciendo en forma directa como 

escabinos en los Tribunales de sentencia en forma directa y en forma indirecta 

como espectador en los juicios orales y públicos, ya que el ciudadano se 

convierte en contralor y crítico de la administración de justicia y forma su propio 

concepto de esta. Resumiendo diremos que para los ciudadanos el escabinato 

es una de las formas de participar en el ejercicio de la administración de justicia 

penal, y cuando ese ciudadano concurre a integrar un Tribunal mixto es 

denominado escabino o escabina. 
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2.3. INTERVENCIÓN POPULAR DE LA JUSTICIA 

PENAL EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN 

BOLIVIANA 

 

El mundo jurídico americano, en el campo del derecho procesal, tienen puestos 

sus ojos en Estado Plurinacional de Bolivia, toda vez que este país se ha 

incorporado al proceso de modernización de su ordenamiento procesal penal, a 

tono con los aires que vienen caracterizando al continente americano en los 

últimos tiempos. 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia se ha incorporado a este proceso al 

promulgar la ley No. 1.970 de 25 de marzo de 1.999, Ley del Código de 

Procedimiento Penal, la cual establece en si Disposición Final Primera, que la 

misma entrará en plena vigencia a los 24 meses de su promulgación, lo cual ha 

quedado fijado para el 31 de mayo del 2.001. 

 

Esta ley procesal implica un verdadero reto para la sociedad boliviana en 

general y para sus operadores jurídicos en particular, pues significa una ruptura 

radical con el viejo proceso penal caracterizado por su carácter escrito e 

inquisitivo, al consagrar la vigencia de este conjunto de principios del proceso 

penal que caracteriza lo que se ha dado a llamar un debido proceso.  

 

En correspondencia con la nueva Ley del proceso penal boliviano se diseña 

bajo los cánones del denominado sistema acusatorio formal, en virtud del cual 

se delimitan dos fases esenciales: una primera dedicada a la indagación y 

búsqueda del material probatorio que servirá en base a la acusación y una 

segunda fase, denominada del juicio oral, dedicada a la práctica de la prueba y 

comprobación del hecho imputado. 
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Del conjunto de reformas introducidas a la fase del juicio oral la que mayor 

cantidad de interrogantes provoca actualmente en los operadores jurídicos 

bolivianos, por lo que se representa en cuanto a introducción de los principios 

de participación popular en la administración de justicia, inmediación, 

continuidad, oralidad, etc.; todos ellos relativamente nuevos en el escenario 

jurídico del país. 

 

El  Código de Procedimiento Penal, contempla un capítulo especial en el que se 

regulan los requisitos e impedimentos para cumplir la función de Juez 

ciudadano, los mecanismos de selección, su integración a los Tribunales de 

Sentencia, sus deberes, facultades y las sanciones en caso de incumplimiento. 

 

2.3.1. El Juicio Oral 

 

El juicio oral personaliza a la justicia, porque supone como característica 

fundamental, la presencia de las partes y del juez controlando, cuestionando y 

criticando la prueba en un encuentro en que todos pueden participar al mismo 

tiempo, para escucharse mutuamente y valorar la prueba. 

 

El Juicio Oral significa la auténtica publicidad, referida a todos los ciudadanos, 

no solo a los sujetos procesales o a la intervención de las partes, que es 

esencial en un régimen democrático y constituye un eficaz instrumento de 

control popular sobre el poder que ejercen los operadores oficiales del sistema. 

 

Bajo la denominación de juicio oral se amparan dos definiciones procésales 

distinta, pues el término identifica tanto a una fase como a un acto. 

 

Como fase, que es su verdadera acepción, abarca aquella etapa del proceso 

que comienza desde el momento en que el fiscal presenta su escrito de 

calificación y es aceptado por el tribunal, quién radica la causa mediante auto y 
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con ella declara abierta a mencionada fase del proceso, la que se extiende en el 

momento en que el tribunal adopta una decisión definitiva y esta le es notificada 

a las partes en forma de sentencia. 

 

Por otra parte el término Juicio Oral identifica también el momento o acto donde 

se practican las pruebas bajo el imperio de la oralidad, inmediación, 

continuidad, publicidad, etc. 

 

La fase del Juicio Oral es posible subdividirla, a efectos meramente 

metodológicos en diferentes momentos o etapas, caracterizadas por la 

presencia de un conjunto de diligencias en cada una de ellas que tienden a un 

fin determinado, que las agrupa e identifica. 

 

En correspondencia con lo anterior podemos identificar las siguientes etapas 

dentro de la fase del Juicio Oral: 

 

 Actividades previas 

 Actos de iniciación 

 Práctica de las pruebas 

 Conclusiones de las partes 

 Derecho a la última palabra 

 Deliberación y fallo 

 

2.4. INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 

SENTENCIA CON JUECES CIUDADANOS. 

 

No cabe duda que la integración de los tribunales de sentencia por jueces 

ciudadanos es una de las actividades previas al Juicio Oral que mayor 

trascendencia reviste dentro de las formas que han sido introducidas por la 

nueva legislación boliviana. 
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El legislador del C.P.P. se afilia al criterio de participación popular de los 

tribunales mixtos o escabinados, con mayoría de jueces legos, toda vez que de 

los cinco jueces que integran los tribunales de sentencia, tres deben ser 

procedentes del pueblo; proporción mayoritaria que debe mantenerse aún en 

aquellos casos en que por alguna contingencia se produzca la ausencia de 

algún juez ( Art. 336-2 del CPP). 

 

El artículo 57 del C.P.P. establece los requisitos que deben cumplir los 

ciudadanos para poder ser designados como jueces legos.  

 

El Art. 58 del mentado procedimiento, contempla los impedimentos por las 

cuales los ciudadanos no podrán ser jueces y entre ellos tenemos. 

 

Son las Cortes Departamentales Electorales las encargadas de elaborar 

anualmente el padrón de ciudadanos que cumplan los requisitos exigidos para 

ser jueces y presentarán dicho padrón a las Cortes Superiores de Justicia de 

cada Departamento del país (Art.59) 

 

Es la Corte Superior de Justicia de cada Departamento la encargada de 

elaborar la lista de candidatos a jueces ciudadanos para cada uno de los 

tribunales de su demarcación (Art. 60). 

 

El proceso para la selección de los jueces que integran un tribunal de sentencia, 

comienza a partir del momento en que ya ha sido señalada la vista del Juicio 

Oral en que participarán. 

 

De tal sentido se establece que 15 días antes de la fecha señalada para la 

realización del juicio, el Presidente del tribunal deberá elegir por sorteo a 12 

ciudadanos de entre los que él tiene asignados para su tribunal; el nombre de 
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los 12 seleccionados debe ser puesto en conocimiento de las partes que a fin 

de realizar la audiencia de constitución (Art. 61)  

 

La audiencia de constitución es la vista en la cual deben quedar seleccionados 

los tres jueces que definitivamente constituirán sala de justicia; es en la 

audiencia donde se resolverá sobre la excusa presentada por alguno de los 

candidatos, sobre la recusación fundada que pueda ser presentada por alguna 

de las partes, así como la posibilidad que existe de recusar a dos de los jueces, 

sin necesidad de fundamentar dicho rechazo. 

 

Del remanente que quede después de verificado este proceso, es que el 

Presidente del Tribunal designará formalmente aquellos ciudadanos que 

formarán el tribunal de sentencia. 

 

Desde nuestro punto de vista la constitución de los tribunales de sentencia con 

ciudadanos legos en Derecho es uno de los mayores retos que se enfrentará el 

Poder Judicial boliviano, el que debe ser resuelto con mucha inteligencia, ya 

que el principio de participación popular que se postula es uno de los pilares de 

mayor valía de los que han sido introducidos con el nuevo Código, pues al 

mismo tiempo que consagra un derecho político sugestivo, representa un factor 

de democratización de la administración de justicia. 

 

No obstante las consideraciones anteriores son posibles de avizorar algunos 

inconvenientes al mecanismo de conformación de los tribunales colegiados. 

 

Las principales dificultades que son posible de predecir son: 

 

1) Es necesario realizar un proceso de sorteo y selección para cada uno de 

los actos de justicia, lo cual obligaría a mantener un proceso continuo de 
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audiencias de constitución, función que los jueces profesionales deben 

compatibilizar con sus labores habituales de realizar los juicios orales 

2) Teniendo en cuenta que la población del país no es muy numerosa, 

unido a la necesidad de que se cumplan requisitos exigidos en el artículo 

57 del CPP, en lo que quedará excluido un determinado segmento de la 

población, unido a los que necesariamente podrán excusarse por sus 

responsabilidades en la política, el gobierno, los negocios, la banca, etc., 

hace que disminuya el potencial de personas verdaderamente hábiles 

para integrar los tribunales de sentencia; al anterior se une como regla 

general el Art. 60, establece la no-reiteración en el cargo durante un 

periodo mínimo de 3 años. 

3) Teniendo en cuenta que la tenencia de una profesión, ocupación, oficio, 

arte o industria conocidos es uno de los requisitos necesarios para poder 

desempeñarse como juez ciudadano, es previsible que alguien pueda 

alegar el desempleo como causal de impedimento, con el deliberado 

propósito de sustraerse de cumplimiento de esta obligación ciudadana; 

razón por la cual debe concebirse algún mecanismo que permita 

comprobar el mencionado particular para evitar que las personas puedan 

maliciosamente sustraerse del cumplimiento de esta obligación cívica. 

 

2.4.1. Constitución de Tribunales de Sentencia con 

Jueces Ciudadanos 

 

Los Tribunales de Sentencia se deben formar con Jueces Técnicos que son los 

asignados por el Estado a través del Órgano de Poder Judicial y debidamente 

elegidos, posesionados y en pleno ejercicio de funciones como tribunal de 

sentencia en el área penal de nuestra economía jurídica. 

 

Por otra parte, es importante la formación de los Tribunales de Sentencia con la 

elección, designación y ejercicio de los jueces ciudadanos, que son personas 
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comunes y corrientes, sin conocimiento de la ciencia jurídica, quienes son 

designados y asignados a tan alta función de servicio social y jurídico de la 

siguiente manera:21 

 

 PRIMERO. Se deben cumplir los siguientes requisitos: 

o Tener una edad de más de 25 años 

o Estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos 

o Es necesario tener un domicilio conocido y fijo 

o Es necesario tener una ocupación, profesión, arte o industria 

conocida 

o Es necesario estar incorporado en las listas de ciudadanos 

habilitados del padrón electoral de las Cortes Departamentales 

Electorales 

 SEGUNDO. Las Cortes Departamentales Electorales deben anualmente 

elaborar una lista de los ciudadanos habilitados del padrón electoral para 

que entre ellos se pueda proceder al sorteo de los Jueces Ciudadanos.22 

 TERCERO. Señalada que fuere la audiencia de juicio penal, quince días 

antes de la verificación de ese hecho, se procede al sorteo de los jueces 

ciudadanos, con o sin la asistencia de las partes en conflicto, es decir, 

querellantes, procesados, víctimas y demás partes del proceso. La 

elección de DOCE PERSONAS mediante el sorteo son puestas en 

conocimiento de su designación como jueces ciudadanos y en un plazo 

no mayor de cinco días de aquel acto de sorteo, se procede a la 

audiencia de constitución del Tribunal, acto en el que el Presidente del 

Tribunal procede a preguntar a los elegidos si se encuentran dentro de 

las causas de excusa o recusación. Asimismo, se procede a interrogar a 

                                       
21

 LA PATRIA: Formación de los Tribunales de Sentencia con los Jueces Ciudadanos, Agenda – Sociales, 

Martes, 10 de mayo de 2011, Oruro Bolivia. 
22

 Es importante conocer que las personas que hayan sido elegidas mediante sorteo y que ya hubieran 

cumplido las funciones de juez ciudadano en otro juicio anterior en un lapso no menos de tres años, ésta 

persona puede ser excluida de la elección y designación 
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los elegidos si existen impedimentos para cumplir con la función de juez 

ciudadano. Se procede en el acto a resolver las excusas y recusaciones 

y finalmente se resuelve designar a TRES DE LOS DOCE 

SELECCIONADOS PARA ASUMIR LAS FUNCIONES DE JUEZ 

CIUDADANO. 

 

Desde ese momento, los jueces ciudadanos tienen las mismas obligaciones y 

atribuciones que los jueces técnicos. 

 

2.4.2. Valoración de la prueba 

 

El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos 

de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica o sistema de libre 

convicción, 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 producida (art. 173 NCPP). 

 

En esta fase esencial del procedimiento, intervienen nada más ni nada menos, 

los legos, que en más de las oportunidades nos preguntamos quienes son, y 

son precisamente los ciudadanos que participan de la administración de justicia 

y quienes no deciden sobre derecho sino sobre los hechos, es decir que ellos 

no se pronuncian sobre la sanción penal sino sobre la culpabilidad o inocencia 

del imputado. 

 

Será el Juez Letrado (técnico) quién determine sanciones, pues es el único que 

tiene condiciones profesionales para evaluarlas y medirlas. 

 

El Tribunal Asociado (Tribunal de Sentencia), buscará la verdad (valoración de 

pruebas), partiendo de una combinación ideal entre jueces profesionales y 

ciudadanos comunes (jueces legos). 
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2.5. GARANTÍAS AL DEBIDO PROCESO DENTRO 

DEL JUICIO ORAL 

 

2.5.1. El debido proceso 

 

2.5.1.1. Etimología y Origen 

 

El término Debido Proceso Penal procede del Derecho anglosajón, en el cual se 

usa la expresión due process of law que en una traducción interpretativa 

significaría: debido proceso legal. 

 

Algunos autores dicen que el Debido Proceso Penal tiene origen en la Magna 

Carta de 15 de junio de 1215 emitido por el rey Juan sin Tierra de Inglaterra. 

Dicen que el origen está en la cláusula 3923 de dicha Carta: 

 

―39. Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut 

utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum 

ibimus, nec super eum mitte-mus, nisi per legale judicium parium suorum 

vel per legem terre.‖ 

―39. No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or 

posses-sions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any 

other way, nor will we proceed with force against him, or send others to 

do so, except by the lawful judge-ment of his equals or by the law of the 

land.‖ 

                                       
23

 Las disposiciones de la Carta Magna se lee continuamente. La enumeración de las cláusulas se lo 

introdujo solamente con fines didácticos. ¿Y que es la Carta Magna? Es una cédula que el rey Juan sin 

tierra de Inglaterra otorgó a los nobles ingleses el 15 de junio de 1215 ―en la que se comprometía a 

respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles ni la 

confiscación de sus bienes, mientras aquellos no fuesen juzgados por ‗sus iguales‘‖ VALENCIA VEGA, 

Alipio, Desarrollo del Constitucionalismo, La Paz, Bolivia, Juventud, 2da, 1988, pagina 81). 
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―39. Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de 

sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 

privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza 

contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia 

judicial de sus pares o por ley del reino.‖ 

 

El origen del Debido Proceso Penal no está en la cláusula 39. Ésta cláusula 

plasma el Principio de legalidad jurisdiccional24 que es solo una de las clases 

del Principio de legalidad25. 

 

Los orígenes del Debido Proceso Penal están en la práctica forense en los 

siglos XVI a XVIII en base al derecho romano; en la codificación del procedi-

mentalismo luego de la Revolución Francesa (1789); en el procesalismo alemán 

con el uso del método casuístico en su intento de hallar reglas comunes del 

proceso y en la jurisprudencia precedente del conmon law inglés. 

 

2.5.1.2. Caracteres 

 

I. Justicia. 

Un proceso para que sea justo debe seguir los requisitos. Es decir debe 

cumplir con las garantías de Juez natural, duración razonable del 

                                       
24

 Principio De Legalidad Jurisdiccional. ―Nemo damnetur nisis per legale iudicium‖ (No hay condena sin 

sentencia firme). Axioma jurídico en virtud del cual nadie puede ser condenado mientras no haya 

sentencia condenatoria con carácter de cosa juzgada y emitida por juez competente. Este principio de 

legalidad jurisdiccional está expresado en la ley: ―III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de 

su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. [...]‖ (CPE, Art. 23). No hay 

sanción ―sino en virtud de sentencia emanada por autoridad judicial competente y en cumplimiento de una 

ley‖ (Código Penal, Art. 70). ‖Nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia 

ejecutoriada,...‖ (CPP, Art. 1). 
25

 Principio de Legalidad Penal. Fundamento en virtud del cual ningún hecho puede ser considerado como 

delito sin que una ley anterior lo haya previsto como tal. Sus clases : 

1. Principio de legalidad de los delitos 

2. Principio de legalidad de las penas 

3. Principio de legalidad de ejecución 

4. Principio de legalidad procesal 

5. Principio de legalidad jurisdiccional 
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proceso, publicidad, prohibición de juzgamiento múltiple y el derecho a 

ser oído en proceso. Por ejemplo, en el pasado las ordalías26 eran 

legales pero no justas. Un hombre fuerte podía salir airoso de una prueba 

física, aun siendo culpable, pero un débil podía ser condenado aun 

siendo inocente, porque no puedo vencer la prueba física. 

 

II. Oportunidad. 

El presunto delincuente debe ser identificado rápidamente por la policía, 

porque la sociedad olvida los delitos con prontitud, inclusive, los más 

atroces. 

 

III. Rapidez. 

Los procesos no pueden durar una eternidad, deben ser cortos o tener 

una duración razonable. 

 

2.5.1.3. Noción 

 

El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales27 

cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: 

los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada 

y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y 

también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y 

transparente. 

 

                                       
26

 Ordalía. Nombre genérico de las diversas pruebas medievales con que los acusados pretendían 

demostrar su inocencia saliendo indemnes de un combate, del contacto con el fuego o del agua hirviente 

en que introducían alguna parte de su cuerpo. Se conocen también con el nombre de Juicios de Dios, por 

fundarse en la creencia de que Él no podía menos que favorecer al inocente y de que estaría siempre 

pronto a alterar las leyes naturales para gloria suya y triunfo de la justicia. 
27

 Sujetos procesales. Personas capaces legalmente para poder participar en una relación procesal de un 

proceso, ya sea como parte esencial o accesoria. Es decir son sujetos procesales: las partes (fiscal e 

imputado), el juez, los auxiliares, los peritos, los interventores. 
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2.5.1.4. Conjunto de etapas formales 

 

Fundamenta la composición externa del desarrollo del proceso o de una etapa 

de este. Lo más importante es que esas etapas sean secuenciados, deben 

llevarse uno tras otro. El siguiente vale en virtud de haberse realizado el 

precedente. 

 

2.5.1.5. Conjunto de etapas imprescindibles 

 

Fundamenta que si alguna etapa no se lleva a cabo, la siguiente será nula, aun 

cuando se le haya hecho correctamente. Como el proceso penal se compone 

de etapas—generalmente dos: la preparatoria, y el proceso en si—la primera 

debe anteceder a la última. 

 

Para que haya debido proceso se debe cumplir con ―los requisitos prescritos en 

la Constitución‖ y éstos son: 

 

 Juez natural establecido. Una persona no podrá ser juzgada por 

comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales 

que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa (CPE, Art. 

120 numeral I). Los Magistrados (as) del Tribunal Supremo de Justicia 

serán elegidos mediante sufragio universal (CPE, 182 numeral I). No 

podrán pertenecer a organizaciones políticas. Será necesario cumplir con 

los requisitos generales establecidos para los servidores públicos: haber 

cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado, haber 

desempeñado, con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de 

abogado o cátedra universitaria durante ocho años y no contar con 

sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Para la calificación 

de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad 

originaria bajo su sistema de justicia (CPE, 182 numerales IV, VI). 
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 Duración razonable del proceso. El Estado garantiza una justicia 

pronta y sin dilaciones (CPE, Art. 115 numeral II). 

 Publicidad. El Estado garantiza a una justicia transparente (CPE, Art. 

115 numeral II) sustentada en el principio de publicidad (CPE, Art. 178 

numeral I, art. 180 numeral I, Art. 232). 

 Prohibición de juzgamiento múltiple. Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho (CPE, Art. 117 numeral 

II). Se sustenta en el Principio De Non Bis Idem (Nunca Dos Veces 

Sobre Lo Mismo). Por este principio nadie puede ser procesado dos 

veces por el mismo hecho, siempre que concurra una triple identidad, en 

cuanto a sujeto, objeto y delito9. 

 Derecho a ser oído. Toda persona tiene derecho a ser oída en su 

idioma por una autoridad jurisdiccional competente (CPE, Art. 120 

numeral I, II). Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída 

(CPE, Art. 117 numeral I). La víctima en un proceso penal tendrá 

derecho a ser oída antes de cada decisión judicial (CPE, Art. 121 

numeral II). Conocidos los antecedentes y oídas las ale¬gaciones, la 

autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia (CPE, Art. 126 

numeral III). 

 

¿Para qué cumplir con estos requisitos? Para que los derechos subjetivos de 

las partes no sean desconocidos y para obtener de los órganos judiciales un 

proceso justo, pronto y transparente. 

 

2.5.2. Garantías constitucionales que sustentan el 

debido proceso en la legislación boliviana 

 

Se entiende por debido proceso al conjunto de conocimientos legislativos 

judiciales y administrativos que deben cumplirse jurídicamente para que una 
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ley, sentencia o resolución administrativa que se refiera a la libertad individual, 

sea formalmente válida, aspecto adjetivo del debido proceso, y también para 

que se consagre una debida justicia en cuanto no lesione indebidamente la 

libertad jurídica, propuesta como intangible para el individuo en el estado de 

que se trate, aspecto sustantivo del debido proceso. 

 

El debido proceso adjetivo es, precisamente, el camino para llegar a la 

sentencia. El debido proceso sustantivo, más bien, tiene que ver con el 

contenido fundamental y la racionalidad de las leyes. 

 

Estos valores se denominan en general derechos sustantivos o de la 

racionalidad. No es que no se pueda hacer absolutamente nada ante una 

norma arbitraria que fija una pena desproporcionada, porque las penas tienen 

que establecer siempre cierta proporcionalidad con la afectación del bien 

jurídico. Los delitos tienen que guardar cierta proporcionalidad entre el daño 

causado y la sanción. Si no existe esa proporcionalidad, entonces 

probablemente, procedería el recurso de inconstitucionalidad contra esa norma. 

 

El debido proceso adjetivo implica que nadie puede ser afectado en sus 

derechos fundamentales, como la vida, la libertad, la propiedad etc., ni judicial 

ni administrativamente, sino de acuerdo con ciertos procedimientos 

establecidos por la ley, que dan al individuo la posibilidad de exponer sus 

razones, de probarlas y de esperar una sentencia justa y debidamente 

fundamentada. 

 

Sin duda, una de las características más sobresalientes de la moderna doctrina 

penal, es la de someter a estudio y revisión todos y cada uno de los principios 

rectores del debido proceso. Sin pretender derribar los sistemas tradicionales 

fuertemente cuestionados al presente, entendemos que un correcto tratamiento 

debe empezar por la base jurídica fundamental en que se asienta el sistema, su 
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orden constitucional. Desde esa perspectiva, estas garantías deben ser 

examinadas a partir de la primera Constitución Boliviana, conocida como la 

Constitución Bolivariana, promulgada el 19 de noviembre de 1826. 

 

La Constitución Bolivariana formuló ocho principios referentes al debido proceso 

penal: 

 

1. Nadie será juzgado sino por tribunal competente (art. 105). 

2. Todo tribunal debe haber sido creado antes de la comisión del acto por el 

que debe juzgar a una persona (art. 105). 

3. Nadie puede ser apresado sin que previamente haya sido informado 

acerca del hecho por el que merezca pena corporal (art. 122). 

4. Nadie podrá ser apresado sin mandamiento escrito del Juez ante quien 

debe ser presentado (art. 122). 

5. A ningún acusado se le exigirá confesión por apremio (art. 126). 

6. A la persona apresada se le tomará una declaración sin juramento en un 

plazo no mayor de 48 horas (art. 123). 

7. No se usará jamás tormento (art. 126). 

8. El juicio penal debe ser público (art. 125). 

 

Todos estos principios recogidos por la Constitución Bolivariana, en muchos 

casos se han mantenido inalterables en las diferentes reformas constitucionales 

habidas a lo largo de nuestra historia, en otros, han sufrido consideraciones 

más precisas, acordes a las nuevas corrientes ideológicas del estado 

contemporáneo. Podríamos precisar los principios originales en las previsiones 

de la Constitución vigente28: 

 

                                       
28

 Estado Plurinacional de Bolivia, Constitución Politica del Estado, Ley de 07 de febrero de 2009. 
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2.5.3. El debido Proceso dentro las previsiones 

jurídicas de la nueva Constitución Política del Estado 

y en los tratados Internacionales 

 

Con relación al comprendido del debido proceso está inserto en la Constitución 

Política del Estado y en los Tratados internacionales. 

 

La Constitución política de Bolivia habla cuatro veces del debido proceso: 

Artículos 115, 117, 137 y 180. 

 

El Art. 115 y el Art. 137 se refieren como derecho al debido proceso y el Art. 

180 lo relega solamente a un principio. 

 

Solo el Art. 117 se refiere técnicamente al debido proceso. Pero sin definir su 

contenido—como debe ser—. 

 

―Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido… 

juzgada… en un debido proceso. [...].‖ 

 

El Art. 117 establece y manda que el justiciable deba ser juzgado en un debido 

proceso. Pero ¿Que es el Debido Proceso Penal?  

 

Los Tratados internacionales en general dicen que nadie puede ser condenado 

sin haber sido oído en proceso público reduciendo al Debido Proceso solo al 

derecho a ser oído que es solo un requisito de aquél. 

 

―ARTICULO 10. — Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 



52 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal.‖  

(Declaración Universal de Derechos Humanos)29. 

 

―ARTICULO 14 Apartado 1. — Todas las personas son iguales ante los 

tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…‖ 

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)30 

 

―ARTICULO 8 Apartado 1. — Toda persona tiene derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de plazo razonable por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley en la substanciación de cualquier acusación penal…‖  

(Convención Americana Sobre Derechos Humanos).31 

 

Por el lado de los Tratados y pactos es necesario que determinen con más 

precisión los requisitos. 

 

                                       
29

 Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó y proclamó en su resolución 217 A (III), la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. El objetivo de esta declaración, compuesta por 30 artículos, es promover y potenciar el respeto 

por los derechos humanos— aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo— y las libertades 

fundamentales. 
30

 Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos, PIDC. Adoptado por resolución 2200 (XXI) de la 

Asamblea General de la ONU, abierto a la firma en la ciudad de Nueva York, USA, el 19 de diciembre de 

1966. Contiene 53 Art., y un protocolo facultativo de 14 Artículos. 
31

 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, CADH. Llamada también Pacto de San José de 

Costa Rica. Firmada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Contiene 82 

Artículos. 
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2.6. EL DEBIDO PROCESO ESTÁ FUNDADO EN 

LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL DERECHO 

PENAL BOLIVIANO 

 

Si bien las consideraciones antes analizadas e inmersas en el ámbito de las 

previsiones constitucionales, la estructura procesal penal, más allá de las 

reformas que continúan introduciéndose en nuestro país, pretenden una justicia 

cumplida basada en los principios rectores que dimanan del principio de 

legalidad y presunción de inocencia en materia penal. En resumen, estos 

principios son los siguientes: 

 

1. Sujeción al Ordenamiento Jurídico. Las autoridades públicas están 

vinculadas al ordenamiento jurídico; o sea, que sólo pueden hacer 

aquello que les está autorizado por la ley, al contrario de los individuos, 

que pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido expresamente 

por la ley; respecto a los individuos opera el principio de la libertad. El art. 

14. IV. C.P.E. garantiza el principio de libertad del ciudadano al señalar 

que se puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. 

2. Reserva de Ley. Significa que toda la materia procesal está reservada a 

la ley formal, es decir, a normas emanadas de orden legislativo por los 

procedimientos regulares. Art. 3 del Código de Procedimiento Penal. 

3. Nullum crimen, nulla poena sine. Praevia Lege. Aforismo consagrado por 

los arts. 116 y 123 de la C.P.E. y también por el art. 9 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; esto significa que el imputado 

debe ser juzgado conforme a la ley previa que exista en el momento de 

la comisión de la acción y no con una ley posterior. 
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4. Independencia del Juez. El juez, personalmente, no está subordinado a 

ninguna instancia de poder, ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo 

ni a instancia alguna del Poder Judicial. 

5. Inviolabilidad del derecho de Defensa. El derecho a la defensa es 

fundamental y de él depende el ejercicio de otros derechos: el derecho a 

declarar; el derecho a intervenir en todos los actos del proceso: el acceso 

a la información; el derecho a la defensa técnica; el derecho a la 

intimación; el derecho a la imputación, que comprende la congruencia 

entre la acusación y la sentencia; y el derecho de contradicción. 

6. Defensa Material. La defensa material es la que ejerce el propio 

acusado, se ejerce, sencillamente en los actos en los que el propio 

acusado actúa. 

7. Derecho al Acceso de la Imputación y a la Información. Se refiere al 

acceso a tener derecho a la información, a que se le haga conocer de 

qué se le acusa, cuáles son las pruebas, los documentos que existen en 

su contra, etc. La imputación tiene un alcance de mayor precisión; el 

derecho a la imputación es el derecho a saber exactamente por qué 

hecho se me va a juzgar; ahora bien, si se trata de un hecho totalmente 

diferente, nuestra legislación no admite que se pueda enmendar la 

imputación por ampliación, caso en el cual corresponde anular el proceso 

para hacer una acusación con la calificación adecuada. 

8. Congruencia entre la acusación y la sentencia. Una persona sólo puede 

ser condenada por los hechos por los que fue acusada; esto es una 

consecuencia lógica del derecho a la imputación, porque, evidentemente, 

la defensa no podría ejercerse si no existiera esta congruencia, ya que si 

la persecución penal se basa en un hecho y la sentencia se basa en otro, 

la defensa no podría haber sido ejercida adecuadamente. 

9. El debido proceso debe tener en cuenta el principio de culpabilidad. La 

sanción es una consecuencia de la culpa y no de la persona. El principio 

de culpabilidad se basa en lo que el sujeto hizo sin importar quién lo hizo. 
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10. Derecho a la Sentencia Justa. En cuanto el proceso busca una sentencia 

todo aquello que lo estorbe debe interpretarse restrictivamente, y debe 

intentar por todos los medios que se llegue a la resolución del conflicto. 

 

2.7. EL DEBIDO PROCESO Y NUESTRA REALIDAD 

NACIONAL 

 

No basta que los principios del debido proceso se encuentren enunciados en un 

texto constitucional, sino que es necesario que algunos de ellos sean aplicados 

con especial énfasis para poner fin a determinados factores negativos que 

causan daño social. Ciertos problemas de la circunstancia presente reclaman 

urgente solución. En Bolivia, lo mismo que en gran cantidad de otros países, 

estamos viviendo una profunda crisis judicial, que, en verdad, parece ser una 

crisis de la actual civilización capitalista en la que estamos inmersos. Un 

diagnóstico de lo que sucede en nuestros tribunales, permite ver con claridad 

estos fenómenos: 

 

1. La justicia favorece mucho más a los ricos que a los pobres. 

2. Existe corrupción en la judicatura y, por lo que afirman abogados serios, 

jueces probos, litigantes e internos en recintos carcelarios, el porcentaje 

de jueces corruptos es superior a los reputados como honestos. 

3. Hay cierto grado de influencia política que tuerce la aplicación de la ley. 

4. Hay un fenómeno alarmante de retardación de justicia. 

5. Existe una marcada ineptitud en la lista de administradores de justicia, 

hecho imputado al cuoteo político como forma dominante en la elección 

de jueces y magistrados. 

6. Aunque el tiempo transcurrido no permite una evaluación sensata, las 

nuevas instituciones creadas en nuestra Constitución Reformada 

(Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y Defensor del 

Pueblo), acusan serios síntomas si no de erosión, por lo menos de 

frustración. 
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CAPITULO III 

MARCO JURÍDICO 

 

3. LEGISLACIÓN BOLIVIANA E INTERNACIONAL 

QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

JUECES CIUDADANOS DENTRO DE LOS 

PROCESOS JUDICIALES 

 

 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

3.1.1. Derechos reconocidos por la constitución 

 

La constitución Política del Estado reconoce todos los derechos y garantías que 

emana la misma, la misma que se encuentra en el Artículo 13 y dice: 

 

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, 

universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene 

el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

 

3.1.2. Protección Jurídica de la persona 

 

En cambio el Artículo 115 emana la protección jurídica de la persona y la misma 

reza: 

 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 
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Por determinación del mencionado precepto constitucional, la función 

jurisdiccional se ejerce por el estado, mediante los ―jueces‖, lo que implica que 

estos no ejercen simplemente el poder, sino que en ellos se ha confiado la tarea 

de hacer justicia y es tan grande la misión del juez que de él depende LA 

LIBERTAD, LA VIDA, EL ORDEN Y LA ESTABILIDAD SOCIALES Y HASTA EL 

PROPIO PATRIMONIO, para lo que debe interpretar y aplicar la ley, pues al 

juzgar al hombre debe evocar siempre una justicia penal. 

 

3.1.3. Administración de Justicia 

 

La administración de justicia es un fin y una de las principales funciones del 

Estado, dada su importancia y magnitud que en la estructura del mismo se le ha 

asignado a un Poder, la función judicial, distinta a las demás funciones 

gubernamentales, como lo establece el Art. 178 de la Constitución Política del 

Estado, que dice: 

 

I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, 

interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos. 

 

3.2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Conforme lo establece el C.P.P. en su art. 61, quince días antes de la 

realización el juicio, el Presidente de Tribunal mediante sorteo debe elegir a 12 

ciudadanos con el objeto de integrar el tribunal. Ello se realiza en sesión pública 

y previa notificación a las partes. En el marco de la audiencia deben realizarse 
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las recusaciones previo chequeo por parte del Presidente de la lista general de 

sorteados para verificar la ausencia de impedimentos legales. 

 

A los fines del sorteo, el art. 60 del C.P.P. establece la Corte Departamental 

electoral remite a las Cortes Superiores de cada Departamento la lista general 

de ciudadanos que podrían ser jurados32. Se ha señalado en algunos de los 

informes la dificultad generada para la integración de los listados, los déficits en 

los armados de las listas que incluyen ciudadanos que no tendrían aptitud para 

ser jueces ciudadanos o datos incorrectos lo que vuelve engorroso el trámite de 

conformación. 

 

Por ejemplo, ―En cinco departamentos estudiados se evidenciaron 

grandes dificultades al momento de constituir el tribunal de sentencia, 

puesto que en la base de datos – que las Cortes Departamentales 

Electorales distribuyen a las Cortes de Distrito-, figuran ciudadanos 

menores de 25 años, personas fallecidas o profesionales impedidos 

legalmente de ejercer dicho rol (….) Además se observan limitaciones en 

la nominación de las calles y numeración de los domicilios‖33. Según el 

Consejo de la Judicatura, ―Cambiar el registro de electores le costaría a 

la CNE como cuatro millones de dólares, que no los tiene‖34. 

 

La dificultad en las notificaciones hace que en las audiencias de constitución del 

tribunal el número de ciudadanos presente sea inferior al requerido, lo que 

genera que ―Los abogados de la defensa – haciendo uso de su facultad de 

recusar sin expresión de causa-utilizan esta circunstancia como una estrategia 

                                       
32

 Pueden ser jurados: quienes tengan más de 25 años de edad, con domicilio y ocupación, oficio arte o 

industria conocidos (art. 57 CPP). Tienen vedada la posibilidad los policías y militares en servicio activo, 

los abogados y los trabajadores del Ministerio Público Fiscal y los juzgados. 
33

 El Rol de los jueces ciudadanos en la administración de justicia, análisis desarrollado en cinco 

departamentos (La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Sucre) durante el año 2004 en el marco del 

Programa Ciudadanos Trabajando por la Justicia, mímeo, 2005, p. 4 
34

 Cf. Consejo de la Judicatura, Op. Cit. p. 55. 



59 

para dilatar el inicio del juicio, provocando incluso el traslado de asiento judicial 

(…) Esta mala práctica es reforzada por la actuación de algunos jueces que en 

lugar de realizar un sorteo extraordinario (…) para completar el tribunal con el 

número de jueces ciudadanos faltantes, convocan a nueva audiencia de 

constitución del tribunal para nombrar a todos los jueces ciudadanos‖35. El 

mismo informe indica que para el año 2004 las siguientes informaciones 

relevantes: 

 

 Mayoritariamente el sorteo de jueces ciudadanas se realiza conforme lo 

establece el Código Procesal Penal aunque a veces la presencia de las 

partes está sujeta a la relevancia del caso; 

 Existe disparidad en los medios: mientras algunos utilizan recursos 

informáticos para efectuar el sorteo, en otros lugares lo hacen 

manualmente, lo que genera suspicacias sobre el manejo de las 

nóminas; 

 Las oficinas de notificación carecen de medios para efectuar las 

comunicaciones, debiendo cubrir extensas distancias a pie; 

 Se advierten prácticas innovadoras para superar los déficits de 

notificación. Algunos ejemplos son: Santa Cruz (cruce con otras fuentes 

de información y trabajo en horario continuo para cumplir con las 

notificaciones) y Sucre (política de información dirigida a los ciudadanos 

seleccionados). 

 La información proveída a los ciudadanos aparece concentrada en las 

sanciones y en advertencias36 tanto al momento de constitución del 

jurado como en forma previa a la audiencia de juicio. 

                                       
35

 Cf. El Rol de los jueces ciudadanos en la administración de justicia, p. 5 
36

 El 66% de los ciudadanos consultados manifiesta que la información referida no fue suficiente. Entre los 

jueces ciudadanos que son profesionales el nivel de satisfacción es mayor, Cf. Consejo de la Judicatura, 

Op. Cit. p. 6. 
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 Según las entrevistas el nivel de influencia de los jueces técnicos sobre 

los ciudadanos es ínfimo (un 98% manifiesta no haberse sentido 

presionado). 

 Se advirtió en algunos distritos (Sucre) un claro apego de los jueces 

ciudadanos a las circunstancias fácticas presentadas en el juicio y no 

necesariamente un endurecimiento de las penas. 

 Existen demoras en los plazos de efectivización de la remuneración a los 

jurados (v. gr. dos meses en La Paz). La situación es notablemente 

mejor en Santa Cruz donde el plazo para efectivizar el pago es de 20 

días37. Según el Consejo de la Judicatura eso ha implicado en 2002 Bs. 

227.047,55 y en 2003 Bs. 418. 320, 9821. 

 La ciudadanía valora muy alto su participación en la administración de 

justicia y los jueces manifiestan que advierten una mejora en la 

percepción social sobre el funcionamiento de la justicia desde su 

incorporación. 

 

Más allá de las dificultades en el mecanismo y de integración al sistema de 

administración de justicia, se trata de una herramienta de difusión y 

democratización cuyo uso se fue extendiendo notablemente desde el primer 

momento de la reforma. A continuación, vemos el volumen de intervención y 

movilización de la ciudadanía que ha implicado la instalación del nuevo sistema: 

desde el año 2001 a la fecha, 7.551 ciudadanos han participado como jueces 

ciudadanos de Tribunales de Sentencia, en 2.517 juicios orales. Esto implicó la 

convocatoria de un total de 30.204 ciudadanos. 

 

                                       
37

 Según el Consejo de la Judicatura ―Desde 2001 a 2004 los pagos fueron asumidos por el Poder Judicial 

de Bolivia, sin apoyo del Tesoro General de la Nación, pese a todos los compromisos que se hacen en 

cada viaje de reclamo en el Ministerio de Hacienda‖, Informe del Consejo de la Judicatura, p. 55. 
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CAPITULO IV 

 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y 

DOCTRINARIOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL 

ART. 63 DEL C.P.P. 

 

 

4.1. LOS REPRESENTANTES INSTITUCIONALES 

DE LOS TRIBUNALES. 

 

Actualmente la estructura jurisdiccional está compuesta por Tribunales de 

Sentencia: conformados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos. 

Intervienen en juicios orales con expectativa de pena superior a los 4 años de 

privación de libertad; Juzgados de Sentencia: intervienen en el juzgamiento oral 

de delitos con pena privativa de la libertad inferior a 4 años, con penas no 

privativas de la libertad y en delitos de acción privada; Jueces de Instrucción 

Cautelares: intervienen durante la etapa preparatoria y deciden sobre la 

procedencia de salidas alternativas al proceso; y Juzgados de Ejecución Penal: 

controlan la ejecución de condenas y los incidentes que se produzcan durante 

esa etapa procesal. 

 

Las instancias recursivas y la resolución de incidentes de competencia entre 

dichos órganos están en manos de las Cortes Superiores de Cada Distrito 

(nueve en total) y en el caso de los recursos que proceden contra sentencias 

ejecutoriadas corresponde la intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema 
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de la República. Las Cortes de Distrito tienen una composición de miembros 

variables en cantidad de conformidad con la carga de trabajo existente en un 

territorio y con la densidad demográfica. 

 

Con la plena entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, 

existían en Bolivia 34 juzgados de instrucción penal, 24 juzgados de sentencia, 

27 tribunales de sentencia y 17 juzgados de ejecución. Tal fue la estructura 

jurisdiccional con la que partió la reforma38. 

 

La estructura jurisdiccional es bastante tradicional, manteniéndose un esquema 

de asignación de estructuras edilicias, personal y casos alrededor de la figura 

de cada uno de los magistrados por turnos.  

 

4.2. JUECES CIUDADANOS UNA PESADILLA 

DENTRO LOS PROCESOS PENALES 

 

Una mayoría de ciudadanos elegidos por sorteo para conformar Tribunales de 

Sentencia retardan y hace inviable una oportuna administración de justicia. 

 

Si bien es necesario que se modifique el Código de Procedimiento Penal en 

algunos de sus Artículos. No es menos cierto que los recursos humanos que a 

título de Jueces ciudadanos conforman los Tribunales de Sentencia en materia 

penal, se han convertido -muchos de ellos-, en causantes de la más negativa 

retardación de justicia. 

 

Ocurre que luego de una vía crucis de los litigantes en la etapa preparatoria en 

materia penal, los Fiscales emiten requerimiento conclusivo, en muchos casos 

de acusación, contra los imputados por las evidencias y elementos de prueba 

                                       
38

 Consejo de la Judicatura, a seis años de la reforma procesal penal, Editorial Judicial, Sucre, 2005, p 36. 
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aportadas dentro la investigación. Mismo que luego es elevado a consideración 

de los Jueces del Tribunal de Sentencia en lo Penal para desarrollar en su fase 

principal el juicio oral en el que las partes, víctima y acusado, deben probar sus 

asertos. 

 

Para la iniciación de dicho juicio, los Jueces Técnicos mediante sorteo 

convocan a Jueces ciudadanos para que conformen el Tribunal de Sentencia. 

 

Una vez conformado se inicia dicha fase oral. Pero en esta instancia comienzan 

los problemas para quienes como víctimas tenían la esperanza de contar con 

una ágil y oportuna administración de justicia. 

 

Por una parte inicialmente todos los ciudadanos notificados para constituir un 

tribunal en calidad de jueces ciudadanos se excusan para cumplir con esta 

función, provocando una suerte de retardación de justicia y por ende la dilación 

indefinida del proceso. Donde el imputado que se encuentra con medidas 

cautelares purga una pena dentro de un recinto penitenciario que aún no ha 

sido probada, que en caso de ser inocente, quien lo resarcirá de los daños 

ocasionados por la dilación del proceso por la no pronta conformación del 

tribunal con jueces ciudadanos. 

 

Por otra parte en criterio de abogados penalistas, la parte que está acusada se 

da modo para conocer el domicilio de los Jueces ciudadanos y con artes 

amorales "coimas de por medio sobre todo en casos muy graves", hacen que 

los Jueces ciudadanos se den modos para interferir el desarrollo del juicio oral, 

después de dos o tres sesiones se "enferman", se "hacen recusar por opiniones 

adelantadas", "viajan", o simplemente cuando ya se tiene que instalar la 
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audiencia final, "no concurren y por falta de quórum reglamentario el o los casos 

comienzan a eternizarse".39 

 

De acuerdo al Art. 57 del C.P.P., los Tribunales de Sentencia están integrados 

por cinco Jueces, dos Jueces técnicos y tres Jueces ciudadanos. Los dos 

Jueces técnicos son abogados de profesión, elegidos de acuerdo a 

disposiciones de la Ley y son quienes en realidad aplican las Leyes. 

 

Los profesionales del Derecho precisan que en los Arts. 357, 358 , 359, 360 del 

C.P.P., se establece la forma de "Deliberación y Sentencia, una vez cerrado el 

período de debates" y en la misma audiencia y en el mismo acto procesal se 

debe dictar o pronunciar la sentencia correspondiente. 

 

Sin embargo en la fase "de Deliberación y Sentencia" se ve entrabada por 

cuando muchos Jueces ciudadanos al no asistir a audiencias, generan círculos 

viciosos que entraban el accionar penal y retardan el accionar de los Jueces 

Técnicos en perjuicio de las víctimas. 

 

 

 

 

 

 

                                       
39

 La Jornada: Los jueces ciudadanos se convirtieron en una pesadilla para los litigios, lunes 17 de mayo 

de 2010, Cochabamba – Bolivia. 
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CAPÍTULO V 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS CAUSAS NO 

CONSTITUIDAS POR FALTA DE QUÓRUM DE 

JUECES CIUDADANOS DENTRO DEL 

TRIBUNAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL 

TRABAJO DE CAMPO 

 

 

5.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS CAUSAS NO 

CONSTITUIDAS POR FALTA DE QUÓRUM DE 

JUECES CIUDADANOS EN EL TRIBUNAL 

 

De los datos compilados en los informes remitidos de un tribunal de sentencia 

del distrito jurisdiccional de La Paz, se tomaron referencia a datos estadísticos 

de causas ingresadas por la falta de tribunal por falta de quórum con jueces 

ciudadanos.40 

 

Estos datos comprenden las causas de inicio de gestión y cierre de las mismas, 

donde se toma de referencia las gestiones 2009 y 2010. 

 

                                       
40

 Véase informes en el ANEXO I 
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5.1.1. Datos estadísticos de las causas ingresadas a 

inicio y fin de la gestión 2009 en tribunales de 

sentencia 

 

En este sentido durante la Gestión 2009, ingresaron el 77% de causas de otros 

tribunales por no conformarse el tribunal con jueces ciudadanos, así se lo 

puede evidenciar en los siguientes datos 

 

No ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

Causas pendientes al inicio de 
gestión  80 17% 

2 

Causas ingresadas por 
reenvió 2 0% 

3 Causas nuevas ingresadas 30 6% 

4 

Causas ingresadas por no 
conformarse tribunal en 
otros tribunales de sentencia 374 77% 

Total Causas ingresadas 486 100% 

 

Grafico 5. 1: CAUSAS INGRESADAS AL TRIBUNAL DE SENTENCIA GESTIÓN 2009 

 

 



67 

De igual forma al finalizar la gestión 2009, de las causas admitidas, el 72% de 

las mismas no lograron conformar el tribunal para seguir su prosecución por 

falta de quórum con jueces ciudadanos, así lo demuestran se evidencia en los 

siguientes datos: 

 

No ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

Imposibilidad de conformar 
tribunal 350 72% 

2 Causas con sentencia 24 5% 

3 Conciliación 5 1% 

4 Excepciones 43 9% 

5 Prescripción 1 0% 

6 

Excusa o recusación del 
tribunal 4 1% 

7 

Causas pendientes para la 
gestión 2010 59 12% 

Total de Causas 486 100% 

 

Grafico 5. 2: CIERRE DE GESTIÓN 2009 DE TRIBUNAL DE SENTENCIA 
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5.1.2. Datos estadísticos de las causas ingresadas a 

inicio y fin de la gestión 2010 en tribunales de 

sentencia 

 

Durante la gestión 2010 en datos estadísticos compilados las causas 

ingresadas comprenden el 57% a acusaciones penales y el 43% debido a 

sustancias controladas: 

 

No ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

Acusaciones Penales 
Ordinarias 227 57% 

2 

Acusación Penales sustancias 
controladas 170 43% 

TOTAL ACUSACIONES 397 100% 

 

 

Grafico 5. 3: CAUSAS INGRESADAS AL TRIBUNAL DE SENTENCIA GESTIÓN 2010 
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Al respecto de estas acusaciones ingresadas al inicio de gestión al emitir el 

informe final para cierre de gestión se remiten el 81% de las causas 

anteriormente mencionadas al siguiente asiento jurisdiccional por falta de la 

constitución del tribunal con jueces ciudadanos. 

 

No ÍTEM CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

Procesos remitidos a otro 
tribunal por no constituirse el 
tribunal 323 81% 

2 Procesos resueltos 70 18% 

3 Retiro de acusaciones 4 1% 

TOTAL CAUSAS 397 100% 

 

Grafico 5. 4: CIERRE DE GESTIÓN 2010 DE TRIBUNAL DE SENTENCIA 
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5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TRABAJO DE 

CAMPO 

 

Para la demostración práctica de la hipótesis, se realizó encuestas en dos 

grupos poblacionales, que coadyuvaran en determinar la necesidad de 

implementar mecanismos legales dentro el área del derecho público penal, que 

posibilitara la solución para lograr constituir el tribunal con jueces ciudadanos, 

para la realización del juicio oral de forma pronta y sin dilaciones. 

 

Para este efecto el universo de estudio está dividido en dos grupos 

poblacionales: 

 

 1° grupo poblacional, Constituido por 22 Funcionarios Judiciales41: 

 2° grupo poblacional, constituido 30 ciudadanos involucrados en 

procesos penales42. 

 

El resultado del universo de estudio se encuentra plasmado en base a un 

análisis de los datos recolectados mediante encuestas de los grupos 

poblacionales, expuestos en los siguientes resultados: 

 

5.2.1. Análisis de encuestas realizado a Funcionarios 

Judiciales 

 

El primer grupo poblacional del universo de estudio correspondiente a 

funcionarios judiciales, ante las preguntas expuestas de la encuesta dio los 

siguientes resultados: 

 

                                       
41

 Ver Anexo II 
42

 Ver Anexo III 
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1) ¿La dilación de justicia, vulnera los derechos al debido proceso? 

Ítem Categoría Masculino Femenino Total 

a SI 6 15 21 

b NO 1 0 1 

 

Grafico 5. 5: VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR LA DILACIÓN DE 
JUSTICIA 

 

Fuente: Elaboración propia43 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 95% coincide que la dilación de justicia si 

vulnera el debido proceso, ante una minoría conformada por el 5% que cree lo 

contrario  

                                       
43

 Véase Anexo II 
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2) ¿Existe Retardación de justicia dentro de los tribunales de sentencia por 

la no pronta conformación de los tribunales con jueces ciudadanos? 

 

Ítem Categoría Masculino Femenino Total 

a Poco 1 3 4 

b Mucho 5 11 16 

c Ninguno 1 1 2 

 

Grafico 5. 6: RETARDACIÓN DE JUSTICIA POR LA NO PRONTA CONFORMACIÓN 

DEL TRIBUNAL CON JUECES CIUDADANOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: De los encuestados estos coligen en su mayoría (73%) que la 

retardación de justicia se presenta de muchas formas por la no conformación de 

forma rápida del tribunal con jueces ciudadanos, ante un grupo minoritario que 

cree que es poca (18%) y ninguna (9%) la retardación de justicia ante la 

problemática planteada. 
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3) ¿Cuáles son los perjuicios que causa la no constitución del tribunal con 

jueces ciudadanos dentro de un proceso penal? 

 

Ítem Categoría Masculino Femenino Total 

a 
Violación a los derechos 
de debido proceso 

0 0 0 

b 
Dilación del Proceso 
Penal 

2 2 4 

c Retardación de justicia 5 12 17 

d Otros 0 1 1 

e Ninguno 0 0 0 

 

Grafico 5. 7: PERJUICIOS QUE CAUSA LA NO CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL 

CON JUECES CIUDADANOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
ANÁLISIS: Del total de funcionarios Judiciales Encuestados en su mayoría, 
coinciden que el mayor efecto que ocasiona la no constitución del tribunal con 
jueces ciudadanos es la retardación de justicia (77%), mientras que otro grupo 
colige que este efecto produce una dilación al proceso (18%), y una pequeña 
parte establece que también ocasiona otros (5%) efectos distintos al de los 
planteados. En este aspecto se puede colegir que en su totalidad asumen que 
la no conformación del tribunal con jueces ciudadanos, entra en detrimento de 
la seguridad jurídica y las garantías jurisdiccionales, para el debido proceso. 
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4) ¿Según usted, cree necesaria la celeridad de la conformación del tribunal 

con jueces ciudadanos para el inicio del juicio oral dentro de un proceso 

penal? 

 

Ítem Categoría Masculino Femenino Total 

a SI 6 13 19 

b NO 1 2 3 
 

Grafico 5. 8: CELERIDAD EN LA CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL CON JUECES 

CIUDADANOS PARA EL INICIO DEL JUICIO ORAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: De los funcionarios judiciales los resultados obtenidos, ante la 

presente cuestionante, es que en su mayoría coligen es necesario la 

conformación pronta del tribunal con jueces ciudadanos para poder dar inicio al 

juicio oral (86%), ante una minoría ínfima que opina lo contrario (14%). 
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5) ¿Cree usted, necesaria una modificación del Art. 63 del C.P.P. para que 

garantice la pronta conformación del tribunal con jueces ciudadanos, sin 

que tenga que pasar de un asiento jurisdiccional a otro? 

 

Ítem Categoría Masculino Femenino Total 

a SI 4 13 17 

b NO 3 2 5 

 

Grafico 5. 9: ACEPTACIÓN DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ART. 63 DEL 

C.P.P. PARA LA CONFORMACIÓN DE JUECES CIUDADANOS SIN PASAR A OTRO 

ASIENTO JURISDICCIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: De los funcionarios encuestados, al respecto se demuestra que la 

propuesta de modificación del Art. 63 del C.P.P. debe ser modificada (77%) 

para que se pueda conformar el tribunal con jueces ciudadanos, sin que esta 

pase de un asiento jurisdiccional a otro, ante una minoría que no comparte esta 

propuesta (23%) 
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5.2.2. Analisis de encuestas realizado a partes 

procesales dentro de un proceso penal 

 

El segundo grupo poblacional del universo de estudio correspondiente personas 

con litigio dentro de un proceso penal, ante las cuestionantes dieron los 

siguientes resultados: 
 

1) ¿La no conformación de los tribunales con jueces ciudadanos, viola sus 

derechos al debido proceso? 

Ítem Categoría Masculino Femenino Total 

a SI 16 12 28 

b NO 2 0 2 

 

Grafico 5. 10: VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR LA NO CONFORMACIÓN DE 

TRIBUNAL CON JUECES CIUDADANOS 

 

Fuente: Elaboración propia44 

ANÁLISIS: Al efecto de determinar este aspecto el 93% de los encuestados 

afirman que si se viola el devido proceso por la no conformación del tribuanl con 

jueces ciudadanos, lo cual una minoria no lo afirma (7%) 

                                       
44

 Véase Anexo III 
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2) ¿Existe retardación de justicia dentro los tribunales de sentencia por la 

no conformación de tribunales con jueces ciudadanos? 

Ítem Categoría Masculino Femenino Total 

a Poco 1 2 3 

b Mucho 16 10 26 

c Ninguno 1 0 1 

 

Grafico 5. 11: RETARDACIÓN DE JUSTICIA POR LA NO CONFORMACIÓN DE 

TRIBUNALES CON JUECES CIUDADANOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: A la presente cuestionante, cuya finalidad es determinar 

basicamente que existe retardación de justia al interior de los tribunales de 

sentencia por la no pronta conformación del tribunal, esto a que no se logra 

constituir el cuorum de jueces ciudadanos, al respecto el 87% de los 

encuestados aceveran que son victimas de retardación de justicia por este 

efecto, en contraste a una pequeña minoria que indica que es poco lo que 

inside esteproblema (10%), y un aminima parte no le atribuye ningun valor (3%)  
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3) ¿Qué perjucios le causa la no constitución de tribunales con jueces 

ciudadanos? 

Item Categoría Masculino Femenino Total 

a Daños económicos 6 7 13 

b 
La inexistencia de una 
Sentencia Justa 5 1 6 

c 
Perder el caso por una 
posible prescripción 1 2 3 

d Otros 5 2 7 

e Ninguno 1 0 1 

 

Grafico 5. 12: PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA NO CONSTITUCIÓN DEL 
TRIBUNAL CON JUECES CIUDADANOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: A esta pregunta cuyo objeto es determinar los perjuicios que causa 

al litigante la no constitución del tribunal con jueces ciudadanos se aprecia 

como primera pretensión el daño economico (44%), seguido a esste efecto la 

inexistencia de una sentencia justa (23%), por otra parte se tiene la prescripción 

de la demanda, a causa de este efecto (20%), ademas que existen otros 

factores que entran en detrimento de las partes, a causa de la no constitución 

del tribunal a causa de la falta de cuorum de jueces ciudadanos. 



79 

4) ¿Según usted, cree necesario la remisión de un proceso penal de un 

tribunal de sentencia a otro, por no haberse constituido el tribunal con 

jueces ciudadanos, luego de haberse convocado en tan solo dos 

ocaciones a los ciudadanos? 

 

Item Categoría Masculino Femenino Total 

a SI 6 0 6 

b NO 12 12 24 

 

Grafico 5. 13: NECESIDAD DE REMISIÓN DE PROCESOS PENALES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: Sin embargo a la presente cuestionante, la gran mayoria de los 

encuestados (80%) coinsiden que no es necesario remitir los procesos de un 

asiento jurisdicional a otro por haberse conformado el tribunal con jueces 

ciudadanos. 
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5) ¿Esta usted de acuerdo que el proceso penal se quede en el tribunal de 

sentencia sortead, y asi llamar las veces necesarias a los ciudadanos 

sorteados hasta la conformación del tribunal con jueces ciudadanos? 

 

Ítem Categoría Masculino Femenino Total 

a SI 13 11 24 

b NO 5 1 6 

 

Grafico 5. 14: PERMANENCIA DEL PROCESO PENAL EN EL JUZGADO PRIMIGIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: Uno de los objetivos que coadyuva a responder la presente 

cuestionante, es la situación de retardo de justicia y dilación procesal el hecho 

de no poder constituir el tribunal con jueces ciudadanos, donde los encuestados 

en su mayoria (80%), asumen que es necesario cambiar esta directriz procesal, 

para que en un mismo tribunal de sentencia se llame las veces necesarias, a 

los ciudadanos, para conformar el cuorum de jueces ciudadanos. 
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5.3. ANALISIS GENERAL 

 

De los resultados obtenidos y de los objetivos planteados, se colige la 

necesidad de buscar mecanismos juridicos, para lograr la conformación pronta 

y efectiva de la constitución del tribunal, con jueces ciudadanos que garanticen 

la procecución pronta del proceso ante el tribunal de sentencia, evitando 

dilaciones insulsas y retardo de justicia que solamente ocacionan daño 

economico, por los costos procesales y evitando ademas de esta forma que se 

origineen vicios de orden legal, que obstaculizan una justicia pronta y efectiva. 

 

En este sentido se hace tomando en cuenta los fundamentos teoricos y toda 

vez de haber analizado los resultados de las encuestas en el marco de la 

problemática, surge el requerimeinto de modificar el Art. 63 del C.P.P., para 

poder efectivizar la constitución del tribunal con jueces ciudadanos, en el mismo 

aciento jurisdiccional, llamando las veces que sea necesaria a los ciudadanos, 

para que cumplan con el rol de jueces ciudadanos. Este aspecto se lo llevara a 

cabo adicionando jueces ciudadanos en las veces que se llame para constituir 

la misma.  

 

 



 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

El presente estudio tiene por objeto primordial poner en evidencia que existe 

una retardación de justicia, debido a la no conformación de los tribunales con 

jueces ciudadanos. El cual genera una clara retardación de justicia, perjuicios a 

las partes litigantes dentro de un proceso penal en la  etapa de juicio oral, y una 

clara inseguridad al momento de dictarse una sentencia. 

 

Estos puntos señalados han sido claramente evidenciados en las encuestas 

realizadas a personal de los siete tribunales de sentencia de la corte superior de 

distrito de la Paz, personas involucradas en procesos penales en etapa de juicio 

oral, actas recolectadas de procesos penales, que claramente muestran que por 

la no conformación de tribunales con jueces ciudadanos, han tenido que 

peregrinar de tribunal en tribunal e incluso ir de una corte superior a otra, 

esperando el quórum necesario de jueces ciudadanos y así poder iniciar la 

etapa de juicio oral.  

 

Establecidos estos puntos se llega a la conclusión de modificar el Art. 63 del 

C.P.P. dándole la facultad al juez donde se radico la causa, para que él juez de 

causa pueda llamar de forma extraordinaria las veces que sea necesaria a los 

ciudadanos sorteados, hasta conformar el quórum necesario y poder llevar a 

cabo el juicio oral. Esto con el fin de viabilizar de forma efectiva el proceso de 

selección de jueces ciudadanos, el Juez Presidente podrá ir designado jueces 

ciudadanos a las personas que acudan y no están impedidas por ley para poder 

ejercer esta función, audiencia tras audiencia en presencia de las partes 

procesales hasta llegar a un número de tres como la ley así lo establece en el 

Art. 62 C.P.P.  
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Modificando de esta forma el art. 63 del C.P.P. evitaremos que el proceso penal 

pase de un asiento jurisdiccional a otro por la no conformación del tribunal con 

jueces ciudadanos eliminando así la demora de una remisión del cuaderno y 

por otra parte la recepción del mismo en el nuevo tribunal. Se viabilizara los 

sorteos de ciudadanos ya que una vez radicado el proceso se llamaran a 

audiencia de constitución más seguido hasta lograr el quórum necesario para la 

celebración del juicio oral. 

 

De esta forma los tribunales solo atenderán los casos remitidos por los 

juzgados cautelares, y no así los casos de otros tribunales que no hayan podido 

conformar tribunal con jueces ciudadanos aliviando en gran magnitud la carga 

procesal. Se prevé que en un mínimo de tiempo conformar el tribunal colegiado 

y así llevar a cabo el juicio oral sin mucha demora, los posibles actos de 

corrupción para evitar la conformación de los tribunales estarían siendo 

eliminados, dando la seguridad de que las partes tendrán una sentencia justa. 

 

Estas conclusiones dan por demostrada la problemática planteada y se la 

solución presentada en su hipótesis, lo cual hace referencia que es posible 

hacer prevalecer el debido proceso y los derechos establecidos en las normas 

que regulan la materia dando una seguridad jurídica al estado de derecho, de 

las partes involucradas dentro de un proceso penal, para encausar una justicia 

pronta y efectiva en derecho. 
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Recomendaciones 

 

De los fundamentos teóricos, doctrinarios y jurídicos, además de los resultados 

obtenidos en el análisis estadístico del trabajo de campo de la presente 

investigación, se recomienda: La aplicación de un mecanismo de orden legal, 

que modifique el Art. 63 del Código de Procedimiento Penal. Este mecanismo 

se encuentra establecida en una propuesta de ley que permita la pronta 

conformación de los tribunales con jueces ciudadanos, y de esta forma cumplir 

con los plazos procesales, evitando el manipuleo de la norma jurídica para fines 

personales. 
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PROPUESTA DE MECANISMO LEGAL PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LOS TRIBUNALES CON 

JUECES CIUDADANOS 

 

ANTEPROYECTO DE LEY  

 

LEY No. ……………… 

 

JUAN EVO MORALES AYMA: 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

Por cuanto la Honorable Asamblea legislativa Plurinacional, ha sancionado la 

siguiente Ley: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Considerando, que uno de los problemas de mayor dificultad que se encuentra 

atravesando la tramitación de los procesos judiciales es la retardación de 

justicia. 

 

Considerando, que la no pronta constitución del tribunal en materia penal con 

jueces ciudadanos ocasiona una suerte de retardación de justicia. 

 

Considerando, que la remisión de un proceso penal al asiento jurisdiccional más 

próximo, puede dilatarse de forma consecutiva, por no poder constituir el 

tribunal con jueces ciudadanos. 
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Considerando, que es deber fundamental del estado garantizar la seguridad 

jurídica y el debido proceso, sin dilaciones para una justicia pronta y efectiva. 

 

Considerando, el Art. 13 parr. I, Art. 15 parr. I, y Art. 178 parr. I. de la 

Constitución Política del Estado, Ley de 07 de febrero de 2009, 

 

Considerando, los Arts. 60, 61, 62 y 64. del Código de Procedimiento Penal, 

Ley N° 1970, de 25 de Marzo de 1999. 

 

POR TANTO: 

 

La Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Boliviano 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- (Objeto).- El objeto de la presente ley es efectivizar la pronta 

constitución del tribunal con jueces ciudadanos, que garanticen el adecuado 

estado de derecho y seguridad jurídica.  

 

Artículo 2°.- (Modificaciones).- Modifíquese el Artículo 63º.- (Circunstancias 

extraordinarias) de la Ley N° 1970, código de Procedimiento Penal, Ley de 25 

de Marzo de 1999, quedando redactado con el siguiente texto: 

 

Artículo 63º.- (Circunstancias extraordinarias).  

Cuando no sea posible integrar el tribunal con la lista original, se 

efectuarán los sorteos extraordinarios y se repetirá el procedimiento de 

selección y constitución del tribunal, abreviando los plazos para evitar 

demoras en el juicio. 
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Se adicionaran los ciudadanos concurrentes habilitados para el ejercicio 

de jueces ciudadano, en cada sorteo extraordinario hasta la constitución 

del quórum con tres jueces ciudadanos. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 1.- La presente ley entrara en vigencia, a partir de la inauguración del 

siguiente año judicial, de su promulgación 

Segunda 2.- Los procesos o causas ingresadas a los tribunales de sentencia y 

que no se haya constituido el tribunal respectivo por falta de quórum con jueces 

ciudadanos, mantendrán la dedicatoria de dichos procesos hasta la constitución 

del tribunal con jueces ciudadanos. 

 

Para fines de su promulgación y vigencia, remítase a conocimiento del Órgano 

Ejecutivo. 

 

Dada en la sala de sesiones del Órgano Legislativo Plurinacional del Estado 

Boliviano. 

 

Fdo. Presidente Cámara de Senadores  Fdo. Presidente Cámara de Diputados 

Fdo. Senador Secretario   Fdo. Diputado Secretario 

 

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado 

Plurinacional de Bolivia 

 

 

 

Fdo. JUAN EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 
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ANEXOS 



 

GLOSARIO 

 

a) Tribunales 

 

Del latín ―tribunalis‖, la palabra tribunal designa el lugar donde se 

sustancian los procesos judiciales (el edificio) y más específicamente los 

cuerpos colegiados formados por jueces que administran justicia, en 

muchos casos en segunda instancia o grado de apelación, que cuando 

es resuelta dan origen a la cosa juzgada, por la cual el asunto litigioso ya 

no puede volver a plantearse (non bis in idem). Hay también tribunales 

de instancia única que resuelven colectivamente las cuestiones, sin 

apelación. 

 

Según la materia hay tribunales civiles, laborales, penales, comerciales, 

contencioso-administrativos, etcétera. 

 

Cuando la decisión de la instancia está a cargo de un Juez unipersonal 

se los llama juzgados, siendo propiamente tribunales cuando están 

conformados por dos o más jueces (tribunales colegiados). El más alto 

tribunal que decide las cuestiones en última instancia se denomina 

Tribunal Supremo. En la Argentina es la Corte Suprema de la Nación. En 

algunos países, como Perú, existen tribunales constitucionales para 

tratar asuntos vinculados a la violación de las normas supremas. 

 

b) Integración de tribunal 

 

Definición. Acción y efecto de dar a un tribunal colegiado el número de 

jueces necesario para emitir sentencia, cuando carece de tal número ya 

sea por ausencia de sus titulares, ya sea por disidencia entre ellos. II. 



 

Ejemplo. "En el caso de que los miembros de los Tribunales de 

Apelaciones no fueran bastantes para integrar el que ha de conocer en el 

asunto pendiente, se sortearán los conjueces que fueren necesarios" 

(CPC., 644). III. Indice. CPC., 644, 684. IV. Etimología. Voz culta, del 

latin integratio, -nis "renovación, reintegración". La palabra latina 

proviene de integer, -gra, -grum "entero". V. Traducción. Omissis.45 

 

c) Debido Proceso Legal 

 

I. Definición. Garantía constitucional consistente en asegurar a los 

individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga 

su conducta, con razonables oportunidades para la exposición y prueba 

de sus derechos. II. Ejemplo. "Nadie puede ser penado ni confinado sin 

forma de debido proceso... legal" (Constitución, 12). III. Indice. 

Constitución, 12. IV. Etimología. Véase Deber; Proceso; Ley. V. 

Traducción. Inglés, Due process of law; otros idiomas, véase Deber; 

Proceso; Ley.46 

 

d) Seguridad jurídica 

 

Condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y 

de los individuos que las integran. Representa la garantía de la 

aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en 

cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el 

capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda 

causarles perjuicio. A su vez, la seguridad limita y determina las 

facultades y los deberes de los poderes públicos. Como es lógico, la 

seguridad jurídica sólo se logra en los Estados de Derecho (v.), porque, 

                                       
45

 COUTURE, EDUARDO J.,  Vocabulario Jurídico, Editorial: DEPALMA Buenos Aires Argentina, 

2002. 
46

 Ibidem. 



 

en el régimen autocrático y totalitario, las personas están siempre 

sometidas a la arbitrariedad de quienes detentan el poder.47 

 

e) Celeridad de justicia 

 

Principio de Celeridad, Quienes participan en el procedimiento deben 

ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima 

dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 

desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una 

decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del 

respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.48 

 

f) Dilación de justicia 

 

Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia 

 

g) Juez ciudadano 

 

Según Roque Barcia: el vocablo Juez deriva del latín, cuando dice: Juez 

de index, derivado de jus, juris, el derecho. Juez es el que obra con 

arreglo al derecho escrito.  

 

Juez es una persona que está investida por el Estado, de la potestad de 

administrar justicia. La palabra juez es genérica y comprende a los 

Ministros, Vocales y Magistrados o los que actúan unipersonal o 

colegiadamente.  

                                       
47

 OSSORIO, MANUEL: Dicc. De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial: HELIASTA, Bogotá 

Colombia, 2007. 
48

 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, Glosario de Términos Sobre 

Administración Pública, Véase en: http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indp.htm#45, 

05/abril/2011. 



 

 

El Juez Ciudadano, dentro de un Tribunal Colegiado tiene la misma 

jerarquía, obligaciones y funciones que un juez técnico 

 

h) Procedimiento Penal.- Es el conjunto de reglas jurídicas que regulan la 

actuación de un  tribunal, de las partes y que ordenan los actos 

requeridos para decidir si ha de imponerse una sanción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

PROCESOS JUDICIALES SIN 

CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL E 

INFORME DE PROCESOS RADICADOS 

POR NO CONSTITUCIÓN DE TRIBUNAL 

POR FALTA DE QUORUM DE JUECES 

CIUDADANOS 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A 

AUTORIDADES JUDICIALES 

 
 



 

 

 

 
 



 

ANEXO III 
 

ENCUESTAS REALIZADAS PARTES 

PROCESALES DENTRO DE UN PROCESO 

PENAL. 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 

ACTAS DE CONSTITUCIÓN DE TRIBUNAL  

CON JUECES CIUDADANOS, DEL 

SORTEO ORDINARIO Y 

EXTRAORDINARIO EN PROCESOS 

PENALES.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO V 

 

CUADRO REFERENCIAL PROMEDIO DE 

DÍAS PARA LA REMISIÓN DE UN 

PROCESO PENAL A OTRO ASIENTO 

JURISDICCIONAL  
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