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PROLOGO 
 
 

 
El presente trabajo de investigación, titulado “ La Necesidad de Reglamentar las 

Actividades de la Oficina Central de Notificaciones y las Notificaciones de la 

Fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz”, involucra muchas concepciones 

jurídicas innovadoras del derecho aplicable a la realidad social, esta monografía 

surge de la experiencia adquirida de la practica forense que realice en la oficina de 

la central de notificaciones de la Fiscalia departamental de la ciudad de La Paz; el 

presente trabajo de investigación contiene una propuesta interesante, porque tanto 

las actividades de la oficina central de notificaciones y las notificaciones no tienen 

un reglamento interno, solo se ampara conforme al Art. 62 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Publico Ley Nro. 260 y Arts. 160 al 166 Código de Procedimiento Penal 

Ley  Nro.  1970  y  Sentencias  Constitucionales.  Las  nuevas  soluciones  a  las 

actividades y a las notificaciones que normalmente realiza la oficina central de 

notificaciones, desde una resolución de rechazo de denuncia, resolución de 

sobreseimiento,  citaciones,  requerimientos,  cooperaciones directas y otros actos 

procesales de de notificación, considero que es interesante reglamentarlas porque 

las comunicaciones dispuestas por los fiscales se realizarían eficientemente. En el 

campo de la Administración de Justicia, esta surge como una alternativa viable 

para lograr que los procesos que tiene el Ministerio Publico como representante del 

Estado y la Sociedad se desarrollen con mayor celeridad, economía y seguridad, en 

la persecución pena. 

 
 
Esta propuesta de reglamentación a las actividades de la oficina central de 

notificaciones y a las notificaciones es necesaria y útil por ser un sistema eficaz que 

satisface el de la celeridad y economía procesal, señalados en la Ley de 

Organización Judicial. 
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Reglamentando las actividades y las notificaciones se dará una mayor seguridad, 

tiempo. Actos de corrupción que va en beneficio de los litigantes. 

 
 
Asimismo considero que debe aprobarse este reglamento y consiguientemente 

mediante un programa piloto en la Fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz 

para que esta innovación que se propone sea un aporte para la Sociedad y por 

supuesto para el Ministerio Publico, todo con la finalidad de observar las ventajas 

de que tendrá la oficina central de notificaciones de la Fiscalia Departamental de la 

ciudad de La Paz. 

 
 

CARLOS JULIO MARIN ROJAS 

La Paz, octubre de 2013. 
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INTRODUCCION 
 
 

 

El presente trabajo de investigación que lleva como titulo “La Necesidad de 

Reglamentar las Actividades de la Oficina Central de Notificaciones y las 

Notificaciones de la Fiscalia Departamental de la Ciudad de La Paz”, tiene como 

sustento la basta experiencia adquirida en la en la oficina central de notificaciones 

y el análisis jurídico de las distintas normas legales con relación  a las actividades 

que cumple una oficina  central de notificaciones y a las notificaciones, en el año 

2006,   se   implementa   la   oficina   central   de   notificaciones   en   la   Fiscalia 

Departamental de la ciudad de La Paz, como una unidad que realiza todo tipo de 

notificaciones procesales desde citaciones, notificaciones con resoluciones 

jerárquicas, rechazos de denuncia, resoluciones de sobreseimientos, cooperaciones 

directas y otras actuados procesales, si bien la oficina cumple a medida de sus 

posibilidades las diligencias de notificación es necesario proponer que las 

actividades y las notificaciones sean reglamentadas, que de alguna manera 

contribuirán eficientemente a los actos procesales de notificaciones. 

 
 
Atendiendo que es necesario que la oficina central de notificaciones sea organizada 

y para que las notificaciones que realicen sean con eficacia y responsabilidad en el 

campo de administración de justicia y así lograr que los procesos investigativos de 

persecución  penal que  realiza  el director  funcional de  un  proceso investigado, 

utilice los mismos y desarrollen con una mayor celeridad, economía y seguridad 

procesal. 

 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto en los Art. 62 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Publico Ley Nro. 260 y Art. 160 al 166 del Nuevo 

Código de Procedimiento Penal Ley Nro. 1970 y la Política de Persecución Penal 

del Ministerio Publico, Resolución Nro. 112/2006 e instructivo Nro. 341/2006, 

Aplicación de la Política de Persecución Penal, esta resolución en forma textual en 
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el punto 19 Manejo de Notificaciones del Ministerio Publico señala, El Ministerio 

Publico contara con una central de notificaciones en todas las ciudades capitales de 

departamento del país. 

 
 
Este acto de hacer conocer información relevante personalmente en tres lugares 

diferentes, es posible realizarlo asimismo, surge la necesidad proyectar un 

reglamento, ya que el Titulo Séptimo del Código de Procedimiento Penal Ley Nro. 

1970, en su Art. 163 textualmente indica, que se notificaran personalmente; 1) La 
 

primera resolución que se dicte respecto de las partes; 2) Las sentencias y 

resoluciones de carácter definitivo; 3) Las resoluciones que impongan medidas 

cautelare personales; y 4) Otras resoluciones que por disposición de este código 

deban  notificarse  personalmente.  De  acuerdo  al  sistema  procesal  vigente  en 

nuestro país, resulta que la Fiscalia Departamental ponga en conocimiento 

inmediato de las partes (Art. 62 notificaciones y citaciones Ley Orgánica del 

Ministerio Publico y Art. 160 del Código de Procedimiento Penal, todas las 

resoluciones y disposiciones que involucren, por cuanto al haber derivado a esta 

institución la persecución penal publica, debe responder adecuadamente en 

representación  estatal,  las  leyes  modernas  tienen  que  estar  al  servicio  del 

Ministerio  Publico  y  la  Sociedad.  En  este  contexto  corresponde  al  derecho  la 

función de regular y contribuir a la implementación, en forma eficaz estos lugares 

de notificación personal, con la finalidad de aplicar los principios procesales de 

celeridad, economía procesal y seguridad jurídica. 

 
 
Las notificaciones como actos procesales de transmisión atañeren al derecho de 

defensa. Asimismo la problemática planteada es la siguiente ¿porque es necesario 

reglamentar las actividades de la oficina central de notificaciones y las 

notificaciones y las dificultades para realizarlas? 
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El objetivo de la presente monografía es de analizar desde la perspectiva jurídica 

penal y social la necesidad de reglamentar la oficina central de notificaciones y las 

notificaciones procesales personales en concordancia con el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 
 
El objetivo  de  la  oficina  central de  notificaciones es de  notificar  con  los actos 

procesales que el fiscal de materia dicta y así poner en conocimiento a las partes 

procesales aun cuando la persona no sepa de su contenido, la notificación cumple 

sus efectos cuando se pone en conocimiento de partes. 

 
 
Este trabajo de investigación concluye con una propuesta de reglamentar las 

actividades de la oficina central de notificaciones y las notificaciones y 

consiguientemente implementaría todo con la finalidad de dar eficiencia a los actos 

procesales de notificación, con esta presente investigación considero que he podido 

buscar salidas alternativas a las actividades de la oficina central de notificaciones y 

a las notificaciones de la fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION MONOGRAFIA 
 
 

1. - TITULO DEL TEMA. 
 

 
 

“LA NECESIDAD DE REGLAMENTAR LAS ACTIVIDADES DE LA 

OFICINA CENTRAL DE NOTIFICACIONES Y LAS 

NOTIFICACIONES DE LA FISCALIA DEPARTAMENTAL DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ”. 

 

 

2. - IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 
 

 
 

La Fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz, con el propósito de mejorar la 

atención al publico en el año 2006, implementa la oficina de la central de 

notificaciones para acelerar el diligenciamiento de las notificaciones a las partes 

procesales y así evitar la retardación de justicia sin embargo esta oficina central de 

notificaciones no cuenta con un reglamento en sus actividades lo cual a generado 

una desorganización en el interior de esta oficina que sumado a la negligencia que 

demuestran los señores notificadores, el maltrato, favoritismo, las coimas, cobros 

indebidos, discriminación han contribuido aun mas la retardación de justicia esto 

se puede evidenciar con los constantes reclamos, quejas y hasta denuncias que 

presentan las partes afectadas,  la oficina central de notificaciones hasta un 20%  o 

30% cumple con la realización de las diligencias de notificación y el  restante llega 

tarde o nunca llega a su destino “las diligencias de notificación por cedula tardan 

en demasía en llegar a los domicilios reales o procesales señaladas por las partes” 

para tener una idea el calculo de tiempo aproximado para diligenciar una 

notificación es hasta de 15 a 30 días, todo ello obedece a que no cuenta con un 

reglamento en sus actividades y las notificaciones y no hay el suficiente personal 

idóneo para realizar esta tarea. 



7  

La oficina central de notificaciones para realizar las diligencias de notificación se 

rige de acuerdo a los Arts. 160 al 165 del Código de Procedimiento Penal Ley Nro. 

1970, Art. 62 Ley Orgánica del Ministerio Publico Ley Nro. 260 y sentencias 

Constitucionales que señala los lineamientos de cómo se debe realizar una 

diligencia de notificación,   sin embargo los señores notificadotes desconocen el 

contenido de estos artículos y otras normas, lo cual es un perjuicio para las partes 

procesales debido a que una mala practica de notificación puede dejar en 

indefensión ha una de las   partes interesadas, no solo basta ser estudiante de 

derecho sino que también los practicantes abdonoren por lo menos debe ser haber 

vencido el tercer año de la carrera de derecho tal cual establece el Art. 43 de la Ley 

Orgánica del Misterio Publicó Ley Nro. 260 y no así se tengan ha estudiantes de 

primer, segundo año dentro de la oficina de la central de notificaciones, así mismo 

la persona responsable de esta oficina debe ser un profesional abogado que pueda 

instruir a cabalidad a sus notificadores las formalidades de diligenciar una 

notificación para así tener eficiencia en el trabajo que desempeñan. 

 
 

3. - JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 
 
 

 
La central de notificaciones se implementa en el año 2006, como la unidad que 

realizara todo tipo de notificaciones procesales desde cooperaciones, toma de 

juramento de perito, resoluciones de rechazo y sobreseimiento requerimientos y 

otros, si bien las diligencias de notificación se practican en domicilios reales, 

procesales y fuentes de trabajo surge la necesidad de proponer la reglamentación 

de actividades de la oficina central de notificaciones   y las notificaciones de la 

fiscalia departamental de la ciudad de la paz, debido a que las notificaciones con 

los acto procesales son a tal grado importante que, cuando hay una ilegalidad en la 

notificación, todo lo actuado con posterioridad, resulta nulo, así también debe ser 

tan  importante  el  acto  procesal  que  se  pretende  notificar  como  también  la 

actuación del notificador al notificarlo. Así, la intención del legislador es que la 
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notificación no se entienda como una mera puesta en conocimiento del particular 

de un acto o resolución fiscal, sino como un a expresión tanto de la certeza de que 

se efectúa con el representante legal en el lugar señalado para recibirlas y de esta 

manera cumplir con la diligencia de notificación conforme a ley. 

 
 

Una notificación es el medio establecido por ley que a través del cual la autoridad 

da a conocer a las partes procesales, o a terceros, el contenido de un acto procesal a 

efecto de que estén en la posibilidad de cumplirlo o de impugnarlo. Actualmente el 

servicio de diligenciamiento de notificaciones, esta a cargo de la oficina central de 

notificaciones de la Fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz, sin embargo 

esta oficina hasta en un 20 % o 30% cumple con la realización de las  diligencias de 

notificación y el restante llega tarde o nunca llega a su destino actualmente la 

emisión y distribución de las cedulas de notificación es lenta e insegura 

(resoluciones de rechazo, sobreseimientos), y la devolución de los cargos de las 

diligencias de notificación practicadas a los señores fiscales de materia tardan entre 

7 a 10 días y hay  notificaciones que no se devuelven ocasionando de esta manera 

perjuicio a las partes procesales. 

 
 
En consecuencia se hace necesario implementar un reglamento en las actividades 

de la oficina central de notificaciones y las notificaciones de la Fiscalia 

Departamental de la ciudad de La Paz, para que así se permita desconcentrar las 

notificaciones tomando en cuenta la retardación de justicia existente para lo cual se 

debe incorporar disposiciones legales especificas que adecuen al avance jurídico 

técnico y de modernización en el manejo de las notificaciones en la oficina central 

de notificaciones de la Fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz. 

 

 
 
 

4. - DELIMITACION. 
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4.1. DELIMITACION TEMATICA. 
 

 

La delimitacion temática tiene como objeto de reglamentar la actividades de la 

oficina central de notificaciones y las notificaciones de la Fiscalia Departamental de 

la ciudad de Las Paz para este cometido se considerara desde el punto de vista 

socio  jurídico,  debido  a que existe una  necesidad de  lograr  una  funcionalidad 

efectiva, en su organización y la buena practica de las diligencias de notificación lo 

que impedirá que no se deje en  indefensión alguna de las partes procesales. 

 
 

4.2. DELIMITACION ESPACIAL. 
 
 

 
En cuanto al espacio geográfico, la investigación se circunscribirá a nivel nacional 

pero como modelo de investigación, se considerara la oficina central de 

notificaciones de la Fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz, debido a las 

innumerables denuncias de retardación de justicia, notificaciones defectuosas y 

otros que ponen en riesgo el principio del debido proceso, principio de objetividad, 

principio de derecho a la defensa etc., a partir de los datos obtenidos se proyectara 

a nivel nacional. 

 

 
 

4.3. DELIMITACION TEMPORAL. 
 
 

 
En  cuanto  al tiempo  de  la  investigación  contempla  los años 2006,  año  que  se 

implemento la oficina central de notificaciones de la Fiscalia Departamental de la 

ciudad de La Paz, lo cual no ha resuelto los problemas de acelerar las diligencias 

de notificación mas al contrario debido a su mala organización se ha ocasionado 

una retardación exagerada en las realización de las diligencias de notificación a las 

partes procesales. 
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5. - OBJETIVOS. 
 
 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
 

 
El tema de investigación tiene por objetivo general es reglamentar las actividades 

de la oficina central de notificaciones y a las notificaciones de la Fiscalía 

Departamental de la ciudad de La Paz, con la finalidad de establecer una eficiencia 

funcionalidad, organización y atención a las partes procesales lo cual permita 

erradicar los altos indicies de retardación en el diligenciamiento de las 

notificaciones,   corrupción,   negligencia,   quejas   y   denuncias   de   las   partes 

interesadas. 

 
5.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

Analizar las disposiciones vigentes y aplicables para realizar las notificaciones. 

Demostrar  las  causas  que  existen  para  que  las  notificaciones  procesales  no  se 
 

realicen  eficientemente  en  la  oficina  central  de  notificaciones  de  la  Fiscalia 
 

Departamental de la ciudad de La Paz. 
 
 
 

Proponer un reglamento para notificar en forma personal las resoluciones 

emanadas por los fiscales de materia. 

 
 

6. - MARCO JURIDICO. 
 
 
 
 

El Ministerio Publico se caracteriza por tener la finalidad de defender la legalidad 

y los intereses generales de la sociedad, actuando bajo el principio de legalidad, 

oportunidad,   objetividad,   responsabilidad,   autonomía,   unidad   y   jerarquía, 
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celeridad y transparencia, en ese entendido el Ministerio Publico en el año 2006, 

implementa la oficina central de notificaciones en todas las Fiscalias 

Departamentales de el Estado Plurinacional de Bolivia con el único propósito de 

mejorar  la  atención al publico  usuario,  pero  sin  embargo al no  contar con  un 

reglamento a las actividades que tiene la oficina central de notificaciones se ha 

ocasionado innumerables problemas dentro de esta unidad debido a que la 

centralización de los diferentes actuados que realizan las diferentes autoridades 

(Fiscal General, Fiscal Departamental y Fiscales de Materia) tienen que ser 

notificados por la oficina central de notificaciones generando de esta manera una 

serie de dificultades expresadas en un retardo en el diligenciamiento de las 

notificaciones y ha esto se tendría que sumar la negligencia de los señores 

notificadotes, denuncias de corrupción, los maltratos, mala atención, cobros 

indebidos, coimas, y los favoritismos que son factores que ponen en riesgo los 

principios por los que se rige el Misterio Publico, es así que en los diferentes tipos 

de derecho, existe la figura de las notificaciones y en cada uno de estos tipos se 

regulan y establecen cuando proceden, así como las formalidades no solo están 

establecidas en la ley, sino que además las jurisprudencias han ido incorporando 

otros es probable que en algún momento alguna persona reciba alguna notificación 

por parte de la autoridad y es necesario que conozcan como, porque y a través de 

que procedimiento se lleva acabo. Es indispensable que las partes procesales 

conozcan que si bien  la  autoridad tiene la posibilidad constitucional de emitir 

distintos tipos de resoluciones para su notificación, también las partes procesales 

pueden utilizar los medios de defensa que existen en la ley para hacer valer sus 

derechos constitucionales legales. 

 
 
 

 
Consecuentemente la ausencia de un conocimiento profundo de la realidad y la 

problemática del objeto de investigación demuestra que hasta la actualidad no se 

han planteado alternativas jurídicas e institucionales para lograr una protección 
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jurídica de precautelar de manera objetiva las actividades de la oficina central de 

notificaciones y las notificaciones de la Fiscalia Departamental de la ciudad de La 

Paz. 

 
 

Actualmente   estamos   inmersos   en   una   nueva   realidad   en   este   contexto 

corresponde al derecho la función de regular y contribuir a la implementación, en 

forma eficaz   los mecanismos adecuados que permitan una correcta e eficiente 

atención al publico dotando de un reglamento a las actividades de la oficina central 

de notificaciones y a las notificaciones de la Fiscalia Departamental de la ciudad de 

La Paz, y así se podrá responder a los requerimiento y necesidades de las partes 

procesales (denunciantes, denunciados imputados y otros), con las perspectivas de 

adecuar nuevos paradigmas de organización regulación tomando en cuenta dos 

secciones internamente en la oficina central de notificaciones de la Fiscalia 

Departamental de la ciudad de La Paz. 

 
 

7. - TECNICAS DE INVESTIGACION 
 
 
 

Para  el  proceso  de  investigación   se  implementara 

expresadas en lo siguiente: 

instrumentos y técnicas 

 
Encuesta 

 

Entrevista 
 

Muestreo 

Cuestionario 

Etc. 

 

 
Por otro parte se determinara que la investigación de tipo descriptivo propositito, 

para  su  concentración  se  utilizara  un  estudio  de  tipo  bibliográfico  relativo  al 

aspecto legal que sustente el trabajo de investigación. 
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Así mismo se implementara el trabajo de campo, con la finalidad de obtener datos 

de la realidad basada en la técnica de observación descriptiva, explicativa 

documental y fundamental mente de campo, por esta razón se acudirá a las fuentes 

primarias para la recolección de información de primera mano, con el objetivo de 

contar con datos correctos y fidedignos, técnicos y métodos. 

 

 
 

8. METODOS. 
 
 

 
Para la realizar la investigación se tomara en cuenta el método deductivo por tener 

características que establecen los principios y teorías generales que permitan 

conocer  un fenómeno  particular,  en este  sentido,  la  presente investigación  nos 

permitirá   considerar   la   problemática   funcional   de   la   oficina   central   de 

notificaciones de la Fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz, para así 

establecer la necesidad d proponer un reglamento a las actividades de la central de 

notificaciones, en la perspectiva de generar una mejor organización y manejo 

documental así como la atención adecuada a las partes procesales. 
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CAPITULO I 
 
 
 

LA NOTIFICACIONES PERSONAL Y 
LAS DISPOCICIONES LEGALES 
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1.1. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA NOTIFICAR 
 
En su acepción la palabra notificación etimológicamente, proviene de la voz 

notificare derivado de notus “conocido” y de fecere “hacer”, en síntesis, quiere 

decir hacer conocer algo. 

 

 
 

2.2. DEFINICION DE NOTIFICAR 
 

Notificación según el maestro Rafael de Pina Vara “ es un acto mediante el cual, 

con las formalidades legales establecidas, se hace saber una resolución judicial o 

administrativa   a   la   persona   a   quien   se   reconoce   como   interesada   en   su 

conocimiento o se requiere para que cumpla un acto procesal.1 

 
 
Podemos inferir de la definición anterior una de las características esenciales de las 

notificaciones es que son actos legales cuyo propósito es de hacer conocer o hacer 

saber una resolución emitida por autoridad competente a las partes procesales. 

Nunca se menciona que tal comunicación deba ser en papel o por teléfono. 

 
 
No importa realmente en que medio se lo haga siempre y cuando cumpla  su 

objetivo primordial que es de: comunicar una resolución a los interesados en ella. 

Por supuesto, el medio para la comunicación de la resolución deberá ser muy 

confiable para que esta llegue de manera rápida y segura a su destino. 

 
 
Sobra mencionar que el papel, como medio de comunicación de resoluciones 

judiciales, no es el más optimo. Pueden ser fácilmente, susceptible de extravió o 

cambiados. 

 
 

1.3. IMPORTANCIA DE LA NOTIFICACION 
 

 
 

1 
Rafael de Pina Vara, Diccionario de derecho, Ed. Porrua. México 1998, pag. 383. 
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En las ramas del derecho, las notificaciones son actos procesales con un alto grado 

de importancia que, cuando hay ilegalidad en la notificación, todo lo actuado con 

anterioridad, resulta, nulo. Por lo anterior, siempre que una autoridad notifique o 

pretenda notificar una resolución, requerimiento, citaciones, conminatorias, 

providencias, etcétera, para el interesado debe ser tan importante el acto procesal 

de notificación que pretende notificar como también la actuación del notificador al 

notificarlo. 

 
 
Una  estrategia  que  busca  contar con  elementos atacables de  una diligencia  de 

notificación es quien reciba la notificación no sea el representante legal de el 

interesado o el mismo interesado, es así que el Código de Procedimiento Penal Ley 

Nro. 1970, en su articulo 163 en el ultimo parágrafo indica que al no ser habido el 

notificado, se dejara copia de ley, en presencia de testigo idóneo de actuación quien 

firmara en constancia, esta ultima parte de el articulo 163 del Código de 

Procedimiento Penal Ley Nro. 1970, abre muchas posibilidades de ataque para el 

interesado. 

 
 
De acuerdo a la problemática planteada es menester precisar que el caso descrito 

por el articulo 163 .2 del Código de Procedimiento Penal Nro. Ley 1970, se justifica 

por  la  necesidad  de  que  las  partes  asuman  conocimiento  de  las  decisiones 

judiciales cuyo efecto pueda traducirse en la conclusión del proceso a fin de 

garantizar el ejercicio de los derechos y garantías reconocidas por la Constitución 

Política  del Estado,  Convenios y Tratados Internacionales vigentes  y el propio 

Código  de  Procedimiento  Penal  Ley  Nro.  1970,  Ley  Orgánica  del  Ministerio 

Publico Ley Nro. 260 y las Sentencias Constitucionales, teniendo en cuenta que de 

acuerdo a la doctrina y, fundamentalmente, a la jurisprudencia  sentada por el 

Tribunal Constitucional; “el debido proceso entre otros consistente en el derecho 

que tienen los sujetos procesales de acceder a los recursos y medios impugnalicios 
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reconocidos por ley en su favor, desechando rigurosismos o formalismos de 

impugnación que son los de lograr que el mismo Juez o tribunal u otro de superior 

jerarquía, corrija los errores, modifique los fallos y logre aplicación correcta de la 

Constitución Política del estado y las Leyes” (SC 1583/2003-R. de 10 de 

noviembre).2 

 
 
Dado lo anterior, es muy importante que, la oficina central de notificaciones de la 

fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz, cuando pretenda notificar alguna 

resolución, se cumpla con todas las formalidades legales para que este sea valido y, 

en caso de no hacerlo, la parte afectada podrá impugnarlo ante autoridad 

competente. 

 
 

1.4. FINALIDAD DE LA NOTIIFCACION 
 
 
 

Las notificaciones de cualquier índole tienen por finalidad la de: deponer en 

conocimiento a todas las partes involucradas en un procesote todos aquellos actos 

procesales que se realizan en el transcurso o sequío del proceso. Es de esta manera 

que la notificación cumple con su finalidad. 

 
 

1.5. GARANTIAS DE LAS PERSONAS 
 
 
 

La Constitución Política del Estado en su Capitulo IV Garantías Jurisdiccionales y 
 

Acciones  de  defensa  Capitulo  Primero  Garantías  Jurisdiccionales  articulo  116 
 

Parágrafo I nos dice que el Estado garantiza el derecho a la defensa al debido 

proceso,  a  la  defensa  y  a  una  justicia  justa  plural,  pronta,  oportuna,  gratuita, 

transparente y sin dilaciones.3 

 
 
 

2 
Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional y Precedentes Obligatorios en derecho Procesal Penal, 

T. II Pag. 388. 
3 

BOLIVIA, Constitución Política del Estado. Gaceta Oficial de Bolivia – 2008. 
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Entonces podemos decir que las notificaciones judiciales son aquellos actos 

procesales cuyo propósito principal es que las partes tomen conocimiento de las 

resoluciones judiciales a fin de que estas puedan ejercer su derecho a la defensa en 

el marco de un debido proceso. 

 
 
Las notificaciones como  actos procesales de  transmisión,  atañen  al derecho  de 

defensa4. De ahí su importancia aunque no   tengan, como acertadamente enseña 

EISNER, “las resonancias de las grandes instituciones del proceso”. 

 
 
Derivada del principio de raigambre constitucional llamado “de bilateralidad de la 

audiencia”.5  Sin el cual se afectaría el debido proceso, la igualdad de las partes, 

etcétera. 

 

 

Su mayor relevancia la adquiere en el procesamiento escrito, ya que el juicio oral 

disminuye notoriamente, pues las partes se notifican en la misma audiencia las 

resoluciones dictadas.6 Y para oír a las partes es necesario notificarlas. 
 
 
 

4 
EISNER, ISIDORO, Notificaciones fictas, tacitas y compulsivas en el proceso civil, LL. 139 – 1195. En el 

marco de la doctrina, debemos a este autor los más valiosos aportes que se han hecho sobre el tema. En forma 

ilustrativa grafica la importancia de las notificaciones parafraseando el cuento de los tres picapleitteros que 

relata en nota al pie del articulo citado. Expresa EISNER: “se podría interrogar a algunos encargados de 

comunicar los actos del juicio sobre su menester, y es factible que uno diga: reparto cedulas; el otro: practico 

notificaciones: y el tercero garantiza el derechote defensa” Pag. 134. 
5   

Briceño  sierra, Humberto  (Los de derecho  procesal Juris 59  – 187), citado  las palabras de ROBERT 

WYNESS  MILLAR,  considera  inseparable  de  la  justicia,  es  llamado  también  “de  contratación”,  “de 

contravercia”, etcétera. MOLLILLO, AGUSTO M.; SOSA GUALBERTO; BERIZONCE, ROBERTO O. 

(Código Procesal en lo Civil Comercial de la provincia de Buenos aires y la nación, comentando y anotando, 

2da, ed., Bs. As., Platense – Abeledo – Perrot, 1982, t. I. Pag. 606) lo define de esta manera “Significa en 

sustancia que las decisiones judiciales no se pueden ser adoptadas sin previo traslado a las partes contra la 

cual se pide o lo mismo, sin que se otorgue a esta ultima oportunidad de defensa”. La notificación constituye 

una exigencia del contradictorio” (Pie de pagina BETTI, EMILIO, Distrito processuale civile italiano, Milán, 

1936, Pag. 170 citado por GELSI BIDART, ADOLFO, en cuestiones de organización procesal, Montevideo, 

Amalio Fernández, 1977, Pag. 506) 
6 

GELSI BIDART, ADOLFO Y VESCOVI, ENRIQUE, reforma procesal en América Latina: Base y 

proyectos, Bases Uniformes para la reforma a la legislación procesal civil latinoamericana, Juris, secc. 

Doctrina Pag. 59 – 230.) 
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Según nuestro Código de Procedimiento Penal Ley Nro. 1970, vigente señala que el 

objeto de la notificación es de hacer conocer a las partes o terceros las resoluciones 

judiciales, el fin es ponerle en conocimiento cualquier acto procesal emanado por 

autoridad competente, asimismo, este articulo 160 del mismo cuerpo legal 

concuerda con la teoría del conocimiento. 

 
 
Asimismo peritos y otros, son notificados por cedula articulo 138 del Código de 

 

Procedimiento Penal Ley Nro. 1970, por falta de forma, cubierta por el articulo 129 
 

Código de Procedimiento Penal Ley Nro. 1970, martes y viernes, articulo 133, 136 

del Código de Procedimiento Penal Ley Nro. 1970, en domicilio legal articulo 121, 

397, 238 del Código de Procedimiento Penal Ley Nro. 1970. 
 
 
 

1.6. SUJETO PASIVO O DESTINATARIO 
 
 
 

El sujeto pasivo o destinatario según ROSEMBERG es la persona a quien se dirige 

la notificación directa o indirecta no debe confundirse con el receptor de la 

notificación.7 

 
 
Tenemos como sujetos pasivos a las partes denunciantes y denunciados, a terceros, 

a los peritos, los testigos investigadores. 

 
 

1.7. LUGAR DE NOTIIFCACION 
 
 
 

El  articulo  58  de  la  ley  Organiza  del  Ministerio  Publico  Ley  Nro.  260,  en  el 

parágrafo  I  dice;  Las  notificaciones  que  deba  realizar  el  Ministerio  Publico  se 

practicaran dentro del primer día hábil de emitido el requerimiento o resolución y 
 
 

7 
ROSEMBER, Tratado, t. I Pag. 421 destinatario de la notificación es la persona que debe ser notificada 

Receptor es la que recibe la notificación.) 
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por cualquier medio legal de comunicación que se asegure su conocimiento y/o 

por el medio que la o el interesado expresamente haya aceptado o propuesto, 

incluyendo   notificaciones   electrónicas,   debiendo   hacer   conocer   la   casilla   o 

dirección de correo electrónico. Las providencias y decretos de mero tramite serán 

notificadas en el tablero de la Fiscalia, o en casillas electrónicas cuando 

corresponda.8 

 
 
El articulo 58  del mismo cuerpo legal, en su parágrafo I claramente expresa que las 

diligencias de notificación con resolución o requerimientos se los debe realizar 

dentro de las 24 horas depuse de haber sido emitidas , sin embargo la oficina 

central de notificaciones las practica en algunos casos inmediatamente a solicitud 

de la parte beneficiada con el acto procesal, en otros casos las diligencias de 

notificación las practican pasado una semana o mucho mas, con solo solicitar los 

descargos correspondientes se puede comprobar estas anormalidades. 

 
 
En el Parágrafo II del mismo cuerpo legal este mismo artículo indica que en los 

casos en que las partes no hayan fijado en forma precisa domicilio real y procesal, 

este no fuera conocido, las notificaciones se practicaran en el tablero de la fiscalia. 

Estos tableros deberán ser de acceso al público. En todos los tramites y procesos 

que sean de conocimiento de la Fiscalia General del Estado, las notificaciones se 

practicaran siempre en su tablero y/o corro electrónico que la parte haya puesto en 

conocimiento.9 

 

 

También este articulo es incumplido la oficina central de notificaciones no agotan 

las instancias para realizar las diligencias de notificaciones si ven direcciones 

alejadas  utilizan inmediatamente el articulo 163 en su ultima parte del Código de 
 
 
 
 
 

8 BOLIVIA, Ley Nro. 260, Ley Orgánica del Ministerio Publico. Gaceta Oficial de Bolivia -  2012. 
9 

BOLIVIA,  Ley Nro. 260, Ley Orgánica del Ministerio Publico. Gaceta Oficial de Bolivia – 2012. 
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Procedimiento Penal Ley Nro. 1970, tampoco utilizan el tablero de la Fiscalia para 

diligenciar la notificación como expresa en articulo mencionado líneas arriba. 

El articulo 162 del Código de Procedimiento Penal Ley Nro. 1970, dice: los fiscales 

y defensores estatales serán notificados en sus oficinas.10 

 
 
Para al fiscal a una determinada audiencia se hace siempre en su despacho, auque 

los fiscales también atienden las audiencias en los tribunales de justicia, reciben 

declaraciones en la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (F.E.L.C.C) y en los procesos 

penales, cuando el juez fija audiencia continuadas el fiscal queda  notificado al 

igual que las partes incluyendo a sus abogados, entre los que esta el defensor 

publico. 

 
 
Por lo tanto es más fácil notificar personalmente a los fiscales, abogados y 

defensores públicos en estrados. 

 
 
Por otra parte el mismo cuerpo legal dice: “y las partes en sus domicilios que 

hayan constituido en su primera actuación”.11 

 
 
Al parecer el legislador no tomo en cuenta que las partes cambian de abogados y 

por lo tanto el domicilio procesal, y los abogados pueden cambiar su dirección, lo 

que nunca ha sido ningún problema, siempre y cuando den aviso al tribunal, y 

continua diciendo; “o en su defecto, en estrados judiciales: salvo el caso de 

notificaciones personales”.12 

 
 
Lo que también no se a tomado en cuenta es que las partes procesadles pueden 

cambiar de domicilio real, ya que la mayoría de la población y por lo tanto los 

litigantes no cuentan con domicilio propio. 
 

 
10 BOLIVIA, Código de Procedimiento Penal, Ley Nro. 1970. Gaceta Oficial de Bolivia – 1999. 
11 BOLIVIA, Código de Procedimiento Penal, Ley Nro. 1970. Gaceta Oficial de Bolivia – 1999. 
12 

BOLIVIA, Código de Procedimiento Penal, Ley Nro. 1970. Gaceta Oficial de Bolivia – 1999 
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1.8. REQUISITOS LEGALES DE LA NOTIFICACION 
 
 
 

Los requisitos de la notificación lo tenemos expresamente en el articulo 164 del 

Código  de  Procedimiento  Penal Ley Nro  1970,  que  a  la  letra  muerta  dice:  La 

diligencia de notificación hará constar el lugar, fecha y hora en la que se al practica, 

el nombre de la persona notificada, la indicación de la notificación, la firma y sello 

del funcionario encargado de realizarla, dejándose expresa constancia del medio 

utilizado.13 

 
 
Considero que los requisitos establecidos en el articulo 164 del Código de 

Procedimiento Penal Ley Nro. 1970, donde nos indican los lineamientos para la 

practica de una notificación son meramente formalidades y de inobservancia de la 

mencionada norma que esta sujeta a plantearse un incidente de nulidad de 

notificación, además debería haberse remitido a lo establecido por el Código de 

procedimiento Penal Ley Nro 1970, e instruidla como norma supletoria, en 

concordancia con cedulas de notificación, articulo 121 Código de Procedimiento 

Penal Ley Nro. 1970, y citaciones articulo 119 al 129 del Código de Procedimiento 

Penal Ley Nro. 1970. 

 

 
 

1.9. NOTIFICACION PERSONAL 
 
 
 

La ley Nro. 1970 en su artículo 163 expresamente indica que se notificara 

personalmente: 

1)  La primera resolución que se dicte respecto a las partes; 
 

2)  Las sentencias y resoluciones de carácter definitivo; 
 

3)  Las resoluciones que impongan medidas cautelare de carácter personal; y; 
 
 
 

13 
BOLIVIA, Código de Procedimiento Penal, Ley Nro. 1970. Gaceta Oficial de Bolivia – 1999 
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4)  Otras resoluciones que por disposición de este Código deban notificarse 

personalmente. 

 
 
Las notificaciones se efectúan mediante la entrega de una copia de ley de la 

resolución al interesado y una advertencia de por escrito acerca de los recursos 

posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. 

El imputado privado de libertad será notificado en el lugar de su detención. 
 
 
 

Si el interesado no fuera encontrado, se le practicara en su domicilio real, dejando 

copia de ley de la resolución y de la advertencia en presencia de un testigo idóneo 

que firmara la diligencia.14 

Es lamentable que el legislador que preparo este articulo no se haya fijado en la 

practica forense, pues uno se pregunta: como podría notificarse al delincuente 

prófugo asesino con un auto donde el juez ordena su aprensión?, esto esta alejado 

de  toda  racionalidad.  Asimismo  las  notificaciones  que  realiza  la  oficina  de  la 

central de notificaciones de la fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz, son 

las resolución de rechazo y sobreseimientos que son actos procesales que ponen un 

alto al proceso, el legislador tampoco a previsto que muchas veces las partes 

litigantes no son dueños de casa, cambian de domicilio de abogados, no cuentan 

con Internet por lo que este articulo puede dejar en indefensión alguna de las 

partes en conflicto. 

 
 

1.10. FINALIDAD DE LA NOTIFICACIONPROCESAL PERSONAL 
 

 

La notificación entendida como acto mediante el cual se pone en conocimiento de 

los sujetos procesales el contenido las resoluciones, providencias que se produzcan 
 

 
14 

BOLIVIA, Código de Procedimiento Penal, Ley Nro. 1970. Gaceta Oficial de Bolivia – 1999 



24  

dentro  del proceso,  tiene  como  finalidad  garantizar  los derechos  de  defensa  y 

contradicción como nociones integrantes del concepto del debido proceso. 

 
 
La notificación cumple de cualquier proceso judicial un doble propósito de un lado 

garantizar el debido propósito permitiendo la posibilidad de ejercer los derechos 

de defensa y de contradicción, y del otro asegurar los principios superiores de 

celeridad y eficacia de la función judicial al establecer el momento en que empieza 

a correr los términos procesales. 

 
 
La notificación dentro del proceso penal por ser acto mediante el cual se pretende 

garantizar de manera especial el debido proceso dados los intereses que están en 

juego, es un acto reglado, es decir sujeto al principio de legalidad de las formas. 
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PROBLEMA SOBRE LA DEFICIENTE 

NOTIIFCACION EN LA OFICINA 

CENTRAL DE NOTIIFICACIONES 
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2.1. RESOLUCION, RECHAZO Y SOBRESEIMIENTO, CONCEPTO 
 
 
 

La resolución es un documento que expresa la autoridad en ejercicio de sus 

funciones. 

 
 
La resolución de rechazo A limine  es la  locución latina cuyo significado es el 

lumbral se emplea en derecho para expresar el rechazo de una demanda o un 

recurso a limine, cuando o ni siquiera se admite discusión sobre el mismo por no 

estar ajustado a derecho. 

 
 
Sobreseimiento, proviene de la palabra latina, “desistir la petición que se tenia” es 

un tipo de resolución judicial e dicta una autoridad competente, sus pendiendo el 

proceso por falta de causa que justifique la acción de la justicia. Habitualmente es 

una institución del derecho procesal penal. Es la resolución a la resolución judicial 

por la cual se declara no haber lugar, provisional o definitivamente. En el primer 

caso se e fine el proceso penal, le pone fin reo en  forma provisional, es decir 

condicionado a la petición de nuevos elementos de juicio. 

 
 

2.2. NOTIFICACION COMO ACTO PROCESAL 
 
 
 

“Las notificaciones como  actos procesales de  transmisión  atañen  a  derecho  de 

defensa. Este acto de comunicación por esencia  abarca el inicio de la reilación 

procesal y la existencia misma de las decisiones judiciales”. Atañe el derecho de 

defensa en un judo consagrado en la Constitución Política del Estado, de lo que 

deriva su importancia indiscutible, ya que el principio de contradicción exige que 

las decisiones judiciales no se adopten sin previo traslado a la parte contra la cual 

se han solicitado, a fin de darle una oportunidad de defensa. 

La doctrina ha debatido si debe primar el principio de la recepción o el 

conocimiento.   La   romera   teoría   obtiene   que   las   notificaciones   producen 
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plenamente sus efectos cuando han sido plenamente observadas las normas legales 

para que el acto de notificación llegue a su destinatario, con presidencia del 

conocimiento efectivo que se tenga de su contenido. 

 
 
la teoría de conocer considera que la falta de notificación o su deficiencia no es 

óbice para eficacia notificatoria al conocimiento el acto obtenido por otros medios. 

 
 
Coincidimos con Maurino, que estas posturas “no son antitéticas y pueden 

funcionar sin inconvenientes dentro de irregularidad del acto de notificación, 

siempre que de las circunstancias el caso concreto se puede inferir lo inequívoco15 

de el”. 

 
 
La jurisprudencia ha recogido estos conceptos en la practica, aplicándolos a 

distintos supuestos, cabe agregar, además, que quien impugna de nulidad un acto 

de notificación, debe expresar fundamentalmente y acreditar la existencia de un 

perjuicio. 

 
 
Una cosa son las normas que dicen los actos procesales, y otra cosa son las normas 

que dicen que, en caso de no hacerse así, igual pueden valer, 

 
 
En conclusión, los actos procesales validos pueden ejecutarse de dos  modos: 

 
 
 

De  forma  regular,  esto  es,  como  lo  establecen  las  normas  procesales  que  los 

regulan. 

 
 
De la forma irregular o alternativa, es decir, que no como lo prevén las normas 

procesales que los regulan, pero sin llegarse a reunir los recaudos indispensables 

como para provocar su invalidación. 
 

 
15 

Alberto L. Maurino Notificaciones Procesales, Pag. 9 2da edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 2000. 
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2.3. LENTITUD EN EL PROCESO 
 
 
 

Las notificaciones realizadas por cedula tardan mucho en llegar a los domicilios 

reales o procesales de las partes; por otro lado los litigantes deben invertir un 

tiempo adicional para dirigirse a las centrales de notificación o a los juzgados a fin 

de enterarse del contenido de sus notificaciones. 

 
 
El problema de la lentitud del proceso influye a que los litigantes tengan un 

concepto  negativo  de  la  administración  de  justicia,  CHECOPAR  señala  que: 

“puede tolerar que la justicia no sea inmediata, que es como la razón dice 16  que 

debe ser; pero lo que no debe tolerarse es que venga a los dos, cinco o veinte años 

como a ocurrido y ocurre a veces, porque se tiene honoro a los juicios no tanto por 

el posible error o la posible parcialidad, como por el juicio”, porque el mal mayor d 

juicio esta en la incertidumbre que mantiene al litigante durante un tiempo 

excesivamente largo”. 

 
 

2.4. INSEGURIDAD DEL PROCESO 
 
 
 

Por ultimo mencionaremos la escasa seguridad que existe actualmente en las 

notificaciones realizadas por la oficina central de notificaciones de la Fiscalia 

Departamental de la ciudad de La Paz,; ya que esta pueden ser fácilmente ser 

objeto de adulteraciones, falsificaciones, cambiadas o extraviadas. Seria 

relativamente sencillo, por ejemplo pacificar la firma de alguna de las partes 

procesales, del notificador, el sello utilizado en la oficina central de notificaciones. 

Esta   inseguridad   en   el   proceso   no   permite   garantizar   fehacientemente   la 

autenticidad, integridad y confidencialidad de las notificaciones. 
 
 
 

 
16 

CHEOPAR, Enrique; Justicia Inmediata; citado por SALAZAR CANO, Edgar, ene “Cibernetica y Derecho 

Procesal Civil”, ediciones Técnico -  Jurídicas 1979, Caracas -  Lima, Pag. 25. 
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2.5. FORMAS DE NOTIFICACION 
 
 
 

La  forma  de  notificación  es el modo  como  la  diligencia  de  notificación  ha  de 

practicarse el Código de Procedimiento Penal Ley Nro. 1970, señala notificación 

personal, notificaciones por edictos, en estrados judiciales. En la practica se realicé 

también por cedula, algunos litigantes también acuden a notificarse 

voluntariamente n estrados judiciales como en las centrales de notificaciones. 

 
 
VESCOVI dice: la notificación llega al destinatario, a) personal; b)) por cedula; c) 

 

por telegrama.17 

 
 
 

Atendiendo  a  la  forma  de  practicarse  la  notificación  según  PALACIO,  ESTA 

PUEDE SER: A) Expresa; b) Tacita.18 

 
 
Mauricio Alberto dice: según la forma en que se opera la transmisión del acto 

procesal pueden ser: 

 
 

1.- Real; existe un verdadero acto de comunicación, que puede generar un 

conocimiento cierto (notificación personal) o un conocimiento presunto 

(notificación por edictos, notificación en estrados judiciales del juzgado). 

 
 

2.- Ficta; Se la tiene acaecida en virtud de una ficción de la ley (notificación 

automática).19 

 
 

2.6. TIEMPO DE NOTIFICACION 
 

 
 
 
 
 

17 VESCOVI, Derecho Procesal, t. III. Pag. 156. 
18 PALACIO, Derecho Procesal Civil, t. V. Pag. 348 y 349. 
19 

MAURICIO, Alberto Luís, Notificaciones Procesales, Pag. 18. 
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Debe señalarse que, vincula a su dimensión especifica, la notificación, para tener 

eficacia, debe ser realizada dentro de los plazos legales. 

 
 
En cuanto al aspecto genérico, este se relaciona con los días y horas hábiles en que 

se pueda materializarse. Es decir con el tiempo de su realización y 

diligenciamiento.20 

 
 
El Código de Procedimiento Penal Ley Nro. 1970, señala que las resoluciones serán 

obligatoriamente notificadas al día siguiente de ser dictadas, salvo que la ley o juez 

disponga  en un plazo menor. Las que se dictan durante las audiencias orales, se 

notificara en el mismo acto por lectura.21 Asimismo la Ley Nro. 260, Ley Orgánica 

del Ministerio Público, señala que las notificaciones, se practiquen dentro de las 

veinticuatro horas emitido el requerimiento o resolución.22 

 
 
Para que estas normas se cumplan con eficacia se bebe reglamentar las actividades 

de la oficina central de notificaciones de la Fiscalia Departamental de la ciudad de 

La Paz. 

 
 

2.7. NOTIFICACIONES PERSONALES VOLUNTARIA 
 
 
 

Mauricio Alberto dice; la notificación personal se practicara firmado el interesado 

en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el oficial primero.23 

 

El interesado libremente se da por notificado con la resolución, dejando constancia 

de ello en forma indicada por las leyes procesales. 
 

 
 
 
 

20 Mauricio Alberto Luís, Notificaciones Procesales, Pag. 11 
21 BOLIVIA, Ley Nro. 1970, Código de Procedimiento Penal, Gaceta Oficial de Bolivia 1999. 
22 BOLIVIA, Ley Nro.260, Ley Orgánica del Ministerio Publico, Gaceta Oficial de Bolivia, 2012. 
23 

MURICIO, Alberto Luís, Notificaciones Procesales, Pag. 24. 
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2.8. NOTIFICACION EN MANO PROPIA 
 
 
 

Según CHOVENDA la notificación se entrega al demandado en persona.24 La 

mayoría de las diligencias de notificación que practica la oficina central de 

notificaciones de la Fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz, se las realiza 

utilizando el  al articulo 163 in fine del Código de Procedimiento Penal Ley 1970, o 

sea por cedula y a terceras persona que habitan en le domicilio señalado por las 

partes. 

 
 

2.9. NOTIFICACIONE EN MANO PROPIA DE TERCEROS 
 
 
 

Según Chovenda la notificación se entrega a otra persona de la casa en que el 

demandado o demandante tiene residencia o el domicilio (insinuario ad domum). 

El destinatario s distinto del receptor de la notificación.25 

 
 
Cuando a las partes no se les encuentra en sus domicilios señalados la notificación 

de con las resoluciones de rechazo, revocatorias, citaciones para audiencia de 

conciliación, citaciones para audiencia de inspección ocular, complementación de 

diligencias investigativas se práctica a terceras personas que habitan el domicilio 

señalado por los litigantes. 

 

2.10. DEFICIENCIAS DE LA OFICINA CENTRAL DE 

NOTIFICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

24 CHOVENDA, Instituciones, t. II, Pag. 22 y SS.) 
25 

CHOVENDA, Instituciones, T. II, Pag. 24. Distingue dos subcategorías a;9 la ya conceptuad (insinuario ad 

domun)  y b;)  notificaciones especiales o  concurrentes, cuando  se trata de personas jurídicas sociedades 
mercantiles, etcétera. 
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La forma de las notificaciones hace referencia a los medios establecidos por ley, por 

las cuales se hacen efectivas las notificaciones pero en muchas ocasiones la oficina 

central de notificaciones incumple las disposiciones legales. 

En nuestra legislación, la ley Nro. 1970, Código de Procedimiento Penal, regula las 

modalidades de notificación de cada una de las formas de notificación, como 

también la Ley Nro 260, Ley Orgánica del Ministerio Publico y Sentencias 

Constitucionales las mismas que referencia la forma de notificación. 

 
 
La forma de diligenciamiento que practica la central de notificaciones en muchas 

de  sus  actuaciones  están  fuera  de  lo  establecido  por  ley,  es  así  que  las 

notificaciones con resoluciones de rechazo y sobreseimientos, que son actos 

procesales definitivos y por lo tanto deben ser notificadas en forma personal, sin 

embargo el 60% de estas resoluciones son diligenciadas indiscriminadamente 

utilizando el articulo 163 en su ultima parte de la Ley Nro 1970, del Código de 

Procedimiento Penal, se utiliza el teléfono celular para notificar, solo se notifica a la 

parte beneficiada con la resolución (denunciando) al denunciante se da por 

notificado así dejándolo en indefensión de esta manera cuarteándole su derecho. 

 
 
Que sucede con las resoluciones de sobreseimiento, la notificación de 

sobreseimiento es un acto procesal que esta poniendo un alto al proceso por lo 

tanto esta resolución debe ser notificado en forma personal a las partes litigantes, 

sin embargo ala oficina de la central de notificaciones las realiza como ya se 

menciono utilizando el articulo 163 en su ultima parte de la Ley Nro. 1970, Código 

de Procedimiento Penal que a la letra muerta dice;  Al no ser habido el notificado 

se deja copia del   en presencia de testigo idóneo de actuario quien firma en 

constancia, sin embargo el testigo de actuación no es vecino del lugar simplemente 

es otro notificador, se deja por bajo la puerta en domicilios procesales y los dan por 

notificados de esta manera la diligencia de notificación se convierte en defectuosa, 

incumpliendo de esta manera las normas legales, haciendo un seguimiento   las 
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actividades de la oficina central de notificaciones se puede demostrar las muchas 

falencias en los actos de diligenciamiento que realiza. 
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REGLAMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA CENTRAL 

DE NOTIFICACIONES DE LA FISCALIA DEPARTAMENTAL DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ. 
 

 
 

Este reglamento regula lo referente a las actividades de la oficina central de 

notificaciones y a las notificaciones de la Fiscalia Departamental de la ciudad de La 

Paz, para que, por medio de la centralización, se logre la especialización funcional 

y la adecuada división del trabajo administrativo. Su propósito es de modernizar el 

servicio, dotándolo de mayor eficiencia. 

 
 
Esta normativa contiene disposiciones generales sobre las funciones y atribuciones 

y sobre las notificaciones y las situaciones que, por su particularidad, no queden 

reguladas en la presente norma se reservan para  la normativa respectiva. 

 
 
Este reglamento se divide en V  Capítulos, cada una de ellos establece las a cada 

funcionario de la oficina central de notificaciones sus actividades y las formas de 

realizar las diligencias de notificación procesal personal y los tipos de notificación 

admitidos por nuestro ordenamiento jurídico. Se señala dos domicilios mas para 

realizar las notificaciones procesales personales, lo que deroga la opción actual de 

señalar solo el domicilio real, puede notificarse personalmente en el domicilio real. 

Puede notificarse personalmente en el domicilio procesal y en estrados judiciales. 

 
 
Respecto al cómputo del plazo, para todos ellos se unifica que la notificación se 

tiene que realizarla al día siguiente de la transmisión. El Plazo si corre en días 

hábiles abiertos a público. 

 
 
Se trasladan las disposiciones de la Actual Ley Orgánica del Ministerio Publico, 

Ley  Nro.  260,  domicilios  legales  para  realizar  las  notificaciones  personales 
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domicilio real, domicilio procesal y en estrados judiciales. Si una de las partes no 

puede señalar domicilio real accede a esos otros domicilios, debe acudir a recibir la 

notificación en la oficina conforme la norma. 
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REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA CENTRAL 

DE NOTIFICACIONES DE LA FISCALIA DEPARTAMNETAL DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ. 

 
 
 

 
CAPITULO I DISPOCICIONES 

GENERALES 
 

 
 

Art. 1: Funciones.- La oficina central de notificaciones centralizara las resoluciones 

providencias,  cooperaciones  directas,  citaciones  de  todas  las  divisiones  de  la 

Fiscalia departamental de la ciudad de la paz, distribuyendo para su 

diligenciamiento  entre  el cuerpo  de notificadores,  controlando  su recepción,  la 

norma de ejecución y la devolución de dichas ordenes a las autoridades 

correspondientes o las l oficinas de procedencia. 

No corresponde a esta oficina la diligencia de oficio. 
 
 

Art. 2: Estructura Orgánica.- La Oficina central de notificaciones estará integrada 

por: 
 

a) Jefe; 
 

b) Secretaria General; 
 

c) Secciones de Resoluciones de Rechazos y Sobreseimientos; 
 

d) Sección de notificaciones. 
 

Las secciones se establecen al solo efecto de la organización interna y no implica 

jefatura alguna. 

 
 
Art. 3: Requisitos para desempeñar los cargos.- 

 

a)  Responsable: Ser diplomado en derecho en las universidades bolivianas y 

cumplir  con  los  demás  requisitos  establecidos  por  la  Ley  Orgánica  del 
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Ministerio Publico Ley 260,  y lo que determina a efecto la Constitución 
 

Política del Estado. 
 

b)  Secretario General : Igual a los que son 

c)  Notificador 

 
 
Art. 4: Juramento: El Jefe de la oficina, el Secretario general y los Notificadores, 

deberán prestar juramento ante el Fiscal Departamental de La Paz autoridad que 

este designe. 

 
 
Art. 5: Atribuciones: Al jefe de la oficina le corresponde vigilar su normal 

funcionamiento, impartir instrucciones al personal, asignar tareas a los 

notificadores, adjudicar las zonas del radio urbano al cuerpo de notificadores y 

proceder a su traslado a nuevas zonas si así lo considere conveniente. 

Como también esta facultado a tomar las medidas de carácter interno, que por 
 

alguna razón extraordinaria sean necesarias para garantizar el  servicio de justicia. 

Atenderá las quejas verbales de los usuarios, y de acuerdo a su naturaleza y/o 

importancia  las  solucionara  y/o  elevara  al  superior  inmediato,  siguiendo  esta 

única  vía  en  todos  los  casos  en  que  se  expresen  por  escrito.  Además  para  el 

diligenciamiento de las notificaciones, hará cumplir estrictamente lo dispuesto por 

ley y lo dispuesto en el presente reglamento. 

 
 
Art. 6: El jefe de la oficina será responsable, si en caso de denuncia o conocimiento 

de actos de in conducta en el cumplimiento de sus deberes, indisciplina o 

negligencia por parte del personal, no tomara las medidas conducentes a su 

esclarecimiento y sanción. 

 
 
Art. 7:     Funciones del Secretario General:   Al Secretario general, además de las 

funciones que por ley y el reglamento le corresponda, deberá organizar y preparar 

el  despacho  diario  de  los  asuntos  en  tramite,  presentándolo  al  jefe  para  su 
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consideración; b) Estará a su cargo el control del sistema de notificaciones , como 

así también de cualquier libro habilitado; c) Efectuara la estadística mensual; d) 

Realizara el control de ingreso de resoluciones de rechazo y sobreseimientos y 

otros documentos para su diligenciamiento e) Controlara la asistencia del personal 

y demás funciones auxiliares compatibles con el cargo. 

 
 
Art. 8: Toda orden que disponga devolver sin diligenciar una cedula u otros, o 

suspender transitoriamente su ejecución, o la deje sin efecto la medida, deberá ser 

impartida por la autoridad competente al jefe de la oficina por oficio o por 

notificación en su despacho. 

 
 
Art. 9: A los efectos de agilizar la tarea de diligenciamientos de notificación se 

podrá  instrumentar  un  Sistema  Informático  aplicado  al ingreso,  seguimiento  y 

control de diligencias de notificación, cedulas, oficios y toda otra documentación 

que ingrese a la oficina. 

 
 
Art.  10:  Si  el    superior  en  grado  asignare  un  vehiculo  a  la  oficina,  quedara 

destinado únicamente al diligenciamiento de cedulas, conforme lo dispuesto en el 

art. 2, se regirán en cuanto a su funcionamiento, por lo establecido en el presente 

reglamento, pudiendo adecuarse, en cuanto sea compatible, a las necesidades y 

recurso humanos con que cuente. 

 
 

CAPITULO II 
 

DE LA SECCION DE NOTIFICACIONES 
 
 
 

Art. 11: Mesa de Entradas y Salidas.- La sección notificaciones contara 

independientemente del sistema  de Notificaciones con  una  mesa de  entrada  y 

salida de cedulas, en la cual se utilizaran, un sello fechador con denominación de la 
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oficina y sede y un sello numerador automático que reitere, por lo menos, tres 

veces el mismo numero, para su registro y control. 

 
 
Art. 12: Libro Único.- La Mesa de entrada y Salida contara con un libro único, en el 

que se registraran las cedulas que se reciban, asignándoles una numeración propia 

y correlativa, la fecha de recepción,  a la división u numero de origen, el numero de 

cuaderno la zona de notificación que corresponda, los pases de zona, la fecha de 

devolución a la división de procedencia, la firma de la persona que retira la cedula 

y observaciones. Además llevara los libros de movimientos internos y de recibos 

que se estimen necesarios. En   caso de informatizarse la oficina, toda esta 

información deberá ser cargada al sistema para ser administrada. El sistema tendrá 

que brindar en forma impresa todos estos datos como resguardo de información o 

a requerimiento de parte. 

 
 
Art. 13: Cedulas-Recaudos-Copias.- Por cada persona a notificarse se expedirá una 

cedula con copia. En el caso que la notificación deba hacerse a mas de una persona 

con el mismo domicilio, se deberán acompañar tantas copias de cedula y copias 

para  traslado  como  personas  se  deban  notificar.  Las  cedulas  de  notificación 

deberán contener entonos los casos, claramente especificados: 

a)  En  el  margen  izquierdo  superior  con  caracteres  notorios  y  claros,  la 
 

división y numero de caso, 
 

d) El nombre de la persona, el de la calle y  numero donde deba cumplirse la 

diligencia,  perfectamente  individualizados,  haciendo  constar  entre 

paréntesis el carácter del domicilio (real, legal, constituido, denunciado, 

laboral, especial, etc.); Cuando se trate de edificios de varios pisos y 

departamentos, condominios, consorcios o pensiones, debe identificarse, 

además el piso, departamento, local, oficina u habitación; en caso de barrios 

cerrados y complejos deberá indicarse además, el barrio, grupo, sector, 

manzana, lote, casa y numero de vivienda o cualquier otro dato, seña o 
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particularidad que permitan identificar el inmueble. Salvo que la parte 

interesada exprese, por escrito al presentar la cedula, que acompañara al 

notificador para individualizarlo, en cuyo caso la cedula se diligenciara bajo 

la responsabilidad de la parte, haciendo constar en el acta de la diligencia 

bajo la circunstancia, firmado al pie del profesional Inter. viniente, 

c) El contenido de la cedula estará de cuerdo a lo establecido por el art. 
 

……… y concordantes del código procesal civil, debiendo detallarse las 

copias que se adjuntan, especificando a que corresponde y la cantidad de 

fofas que contiene. 

Cuando  no  se observen tales recaudos,  la  oficina  devolverá  las cedulas, 

dejando constancia del motivo por el cual n o se diligenciaron. 

 
 

DE LA LABOR DE LOS NOTIFICADOPRES 
 
 

 
Art. 14: Asistencia.- Los notificadores, sin perjuicio de la obligación de firmar la 

planilla de asistencia diaria, al igual que los demás deberán concurrir diariamente 

a   la   oficina   de   notificaciones   en   la   ultima   media   hora   del   horario   de 

funcionamiento, para firmar una planilla habilitada al efecto, y para devolver y 

retirar todas las cedulas ingresadas en el día, que correspondan a su zona. No 

podrán ausentarse de la oficina hasta que no complementen ese tramite. 

 
 
Art.   15:   Prohibiciones.-   Esta   prohibido   al   personal   de   la   oficina   y   a   los 

notificadores, dar información sobre el resultado de la diligencia efectuada. 

Cualquier clase de consulta al respecto deberá ser planteada por escrito y 

debidamente fundamentada por la parte interesada. 

 
 
Art. 16: Los notificadores no podrán recibir y/o diligenciar cedulas que no hayan 

sido debidamente decepcionadas por la oficina, salvo aquellas cuyo tramite se 

haya dispuesto con habilitación de día y hora, o en día y hora hábil, en cuyos casos 
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deberán   comunicarlo   en   forma   obligatoria   al   jefe   de   la   oficina.   Una   vez 

diligenciada se procederá a devolver directamente a la división, previo registro en 

el libro correspondiente y sistema de notificaciones. 

 
 
Art. 17.- Plazo.- Los notificadores diligenciaran las cedulas dentro de las 72 horas 

de haberlas recibido, salvo caso de fuerza mayor, lo que deberá ser informado por 

escrito a la jefatura. Cuando la cedula tenga por objeto la notificación de audiencia 

y no se presentaré con debida antelación, conforme a los términos previstos por 

ley, se diligenciaran dentro de las posibilidades. Las que hubieran sido libradas 

con  habilitación  en  día  y  hora,  deben  ser  diligenciadas  el  mismo  día  de  su 

recepción. 

 
 
Art.  18:  Rendición  de  Cuentas.-  Los notificadores  rendirán  cuenta  de  la  labor 

desarrollada el día anterior, mediante la entrega de las cedulas, y la presentación 

de una planilla con el detalle de las diligencias efectuadas en jornada anterior, sin 

perjuicio  de  que  el  jefe  de  la  oficina  pueda  solicitar,  en  cualquier  momento, 

informes respecto al estado del diligenciamiento. El incumplimiento de esta 

obligación se considerara falta grave por parte del notificador. Salvo que medie 

circunstancia extraordinaria que deberá ser suficientemente justificada por escrito. 

 
 
Art. 19: Aplicación de normas en la diligencia.- En la práctica de las diligencias los 

notificadores cumplirán fielmente lo dispuesto por las normas legales que regulan 

las diligencias de notificación, según la naturaleza de la causa, y lo dispuesto en el 

presente reglamento. 

 
 
Art. 20: En el margen del duplicado de la cedula que corresponde dejar, el 

notificador  asentara  con  letra  clara  el  día  y  la  hora  en  que  fue  cumplida  la 

diligencia  bajo  su  firma  y  sello.  La  falta  de  indicación  de  la  fecha  o  su  no 
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coincidencia con la que corresponde en le original, comprometerá su 

responsabilidad. 

 
 
Art. 21: Acta.- Las partes variables de las actas de las diligencias que deban ser 

completadas, por el notificador, será. Manuscritas, con letra bien legible. Se deberá 

respetar los márgenes y se observara la mayor prolijidad en su confección. El Acta 

deberá en todos los caso narrar los hechos tal cual como se presentan al momento 

de la diligencia. 

 
 
Art. 22: Acta Circunstancial.- Es la que contiene detalladamente la información de 

los hechos acontecidos, persona o personas ínter vinientes, lugar día y hora en que 

se practica la diligencia. 

 
 
Art. 23: Cuando por cualquier motivo se devuelva un a cedula junto a sus copias 

de cooperaciones, documentos, etc.,   que la acompañan, al recibirlas para su 

diligenciamiento, en el informe o acta que se labre por circunstancias, se dejara 

expresamente constancia de que se acompaña las referidas piezas. 

 
 
Art. 24: En todas las actas que  labren, los notificadores deberán dejar expresa 

constancia de la persona con quien practican las diligencias, individualizadas. Para 

el caso, no es suficiente la mención”…. Que dijo ser de la casa…” u otra similar, 

por no ser manifestación clara. Deben expresar el motivo por el cual la persona que 

recibe la cedula no la firma o se niega a identificarse. 

 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS HORARIO DE ATENCION 
 
 

 
Art. 24: Horario de recepción.- El horario de atención  las distintas divisiones para 

su recepción de cedulas y otros documentos será de 08:00 a.m. a 11:30 a.m. salvo 
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aquellas cedulas que se libren con habilitación de día y hora, las que se recibirán en 

la oficina a partir de las 14:30 p.m. a horas 15:30 p.m. 

 
 
Art. 25: los Abogados, profesionales e interesándoos podrán concurrir diariamente 

a la oficina central de notificaciones, en el horario de oficina, para  gestiones que 

hagan su derecho. 

 
 
Art. 26: El horario de labor de los notificadores, será de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. por 

las mañanas debiendo además completar en horas de la tarde el horario de trabajo 

que se encuentre vigente, sin perjuicio de lo dispuesto por ley. 

 
 
Art. 27: Los días lunes a viernes son hábiles para realizar la diligencia de 

notificación, días feriados, sábados y domingos son inhábiles. 

 
 
Art. 28: Se consideran horas hábiles para cumplir las diligencias que los 

notificadores deban practicar fuera de la oficina, a las que medien entre las 08:00 a 

11:59 a.m. por las mañanas y por las tardes de 14:00 a 17:59 p.m., Las demás horas 

son inhábiles. 

 
 
Art. 29: Todos los días y las horas serán hábiles para practicar las notificaciones 

previstas por ley. 

 
 
Art.  30:  Habilitación  Tacita.-  La  diligencia  iniciada  en  día  y hora  hábil,  podra 

llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad que se decrete habilitación. Si 

no pudiera terminarse en el día, continuara en el día siguiente hábil a la hora que, 

en la misma diligencia, establezca el notificador. 
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CAPITULO IV 
 

DE LAS OBLIGACIONES Y FORMALIDADES DE LA 
DILIGENCIA 

 
Art. 31: Resoluciones.- Solo se notificara a la persona física, en forma personal en el 

domicilio  real,  en  el domicilio  procesal  y  en  estrados  judiciales,  las  siguientes 

resoluciones: 

 
 

a)  La primera resolución que dicte respecto de las partes, 

b)  La resolución de sobreseimiento; 

c)  Resolución  que  por  disposición  del  código  de  procedimiento  penal 

deban notificarse personalmente, 

d)  La notificación se efectuara mediante la entrega de una copia de ley de la 

resolución al interesado y una advertencia por escrito acerca de los 

recursos posibles y el plazo para interponerlo, dejando constancia de su 

recepción. El imputado privado de su libertad será notificado en el lugar 

de su detención. 

En los casos previstos por este articulo, la notificación se acompañara de todas las 

copias de los escritos y de los documentos presentados por la parte contraria. 

 
 
Art. 32: Notificaciones a Personas Jurídicas.- La s personas jurídicas, salvo 

disposición legal en contrario, serán notificadas por medio de su apoderado; 

personalmente o en domicilio real, en el domicilio procesal y en estrados judiciales. 

Si la persona jurídica tuviese representación conjunta, quedara debidamente 

notificada con la actuación efectuada a una solo de sus representantes. 

 

 
 

LUGAR DE NOTIFICACION 
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Art. 33: Lugares.- las notificaciones personales a las partes se realizaran  en su 

domicilio  real,  en  el domicilio  procesal y en  estrados judiciales.  Los fiscales y 

defensores estatales serán notificados en sus oficinas. 

 
 
Art. 34: Domicilio Real.- Es el lugar de la residencia efectiva de la persona, deben 

practicarse en ellas las notificaciones iniciales del proceso  (denuncia,  querella). 

También las resoluciones que por disposición del Código de Procedimiento penal 

deban notificarse personalmente. 

 
 
Art. 35: Domicilio Extranjero.- Si del expediente surge denunciado el domicilio real 

del demandado en el extranjero, allí debe ser notificado, no correspondiendo la 

citación por edictos. 

 
 

NOTIFICACION EN DOMICILIO PROCESAL 
 
 
 

Art. 36: Noción.- Es aquel que debe construir toda persona que interviene en un 

proceso, dentro de determinado perímetro fijado por ley. 

 
 
Art. 37: Finalidad.- la Constitución de domicilio procesal es una garantía de la 

eficacia de la notificación. 

 
 
Art. 38: Caracteres.- 

 

a)   Debe   constituirse   en   forma   obligatoria,   fijándose   dentro   de   un 

determinado perímetro legal. 

b) Subsistiría mientras dure el proceso y termina con el, mientras no se 

varié, 

c)  Su  omisión  generara  el  efecto  de  que  las  notificaciones  sucesivas  se 
 

operen automáticamente, 
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d) Cesara con el archivo del expediente o la caducidad del proceso donde se 

constituyo, 

e) Será el único, dos domicilios no pueden constituirse en los mismos autos, 

f)  Será  en  acto  unilateral,  pudiendo  notificarlos  en  cualquier  momento, 

auque   el   efecto   no   será   automático,   se   requerirá   su   notificación   a 

contraparte. 

 
 
Art. 39: Lugar.- En cuanto al lugar de constitución será dentro del perímetro de la 

ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal. 

 
 
Art. 40: Tiempo.- Debe fijarse el domicilio procesal en la primera presentación ante 

el tribunal. 

 
 
Art. 41: Forma.- Debe realizarse en forma clara y precisa indicándose en cuanto 

fuese posible la calle, numero, departamento, piso, oficina y todas aquellas 

circunstancias que permitan localizar sin dificultad el lugar elegido. 

 

 
 

NOTIFICACIONES EN ESTRADOS 
 
 

 
Art.  42:  Alcances.-  Los estrados son  lugares públicos  destinados,  en  la  oficina 

centralizada o en los despachos fiscales, para exhibir la lista de los procesos con 

resoluciones que deban ser notificadas. 

 
 
Art. 43: Órgano competente.- Lo hará el despacho fiscal respectivo. 

 
 
 

Art. 44: Beber de designar estrados.- La parte queda obligada a designar en 

estrados. 
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Art. 45: Exhibiciones de listas.- La notificación en estrados se hará los días martes y 

jueves,   mediante   la   exhibición   de   listas   de   los   procesos   en   una   vitrina 

especialmente diseñada al efecto. La lista debe incluir el   número único del 

expediente, el nombre de las partes y la naturaleza del asunto. Si los días martes y 

jueves fueren inhábiles, la exhibición será al día siguiente hábil. 

 
 
Art. 46: Consulta y entrega de la notificación.- Las listas se imprimirán por 

duplicado y serán consultadas por las partes, abogados o personas autorizadas. 

Deberán apersonarse los días señalados para verificar si tiene notificaciones. En ese 

caso, el notificador entregara las adulas y copias correspondiente, dejando 

constancia de ello en el cuaderno de investigación firmando por quien recibe. 

 
 
Art. 47 Destrucción por falta de retiro.- Cuando las notificaciones y las copias no 

fueren retiradas los días d exhibición de la lista, vencido el plazo para recurrir 

serán destruidas. De todo ello quedara un registro lacónico. 
 

 
 

CAPITULO V 

DISPOCICIONES FINALES 
 

 
 

Art. 48: Fuerza vinculante del reglamento.- El presente reglamento será de 

aplicación obligatoria u uniforme en toda la Fiscalia departamental de la ciudad de 

La Paz. 

 
 
Art. 49: Aplicación supletoria.- Para los casos y situaciones no previstos por el 

presente reglamento, se aplicara de manera supletoria las normas establecidas en el 

Nuevo Código de Procedimiento Penal  Ley 1970y la Ley Orgánica del Ministerio 

Publico Ley 260 
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Art. 50: Cumplimiento.- Ordena comunicar la presente resolución a la central de 

notificaciones, Dirección administrativa y Fiscales de materia de la Fiscalia 

Departamental de la ciudad de La Paz, para fines de su cumplimiento y sea 

publicado en el Boletín Fiscal. 



50  

CONCLUSIONES 
 
 
 
 

Las normas legales existentes en nuestro país sobre las sobre actividades de las 

oficinas  centrales  de  notificaciones  y  las  notificaciones  se  encuentran 

genéricamente regulados en la Ley Nro. 1970, Código de Procedimiento Penal, Ley 

Nro. 260, Ley Orgánica del Ministerio Publico, las notificaciones personales , 

tradicionales están comprobado, que son morosas, inseguras, lentas 

consiguientemente es necesario dar soluciones a estos problemas utilizando otros 

domicilios de notificación aparte del domicilio real que señala el código de 

Procedimiento Penal. 

 
 
Las actividades de la  oficina central de notificaciones deben estar reguladas con un 

personal capacitado para así cumplir eficientemente con las diligencias de 

notificación y de esta manera contribuir con este fin de buscar una justicia accesible 

y pronta, asimismo será posible si instituciones jurídicas como las tratadas en esta 

monografía se concuerdan adecuadamente con la actividad jurídica. 

 
 
El derecho va a continuar acrecentándose. En la medida que esta investigación 

haya generado intereses y motivación por estos temas, habré cumplido con los 

objetivos propuestos. 
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RECOMENDACIONES Y SUJERENCIAS 
 

 

Este que se propone a la Fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz debe 

aprobarse y por consiguientemente ser implantado como modelo de reglamento 

para la Fiscalia General del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
 
Asimismo considero que a la brevedad posible se implemente estos domicilios de 

notificación ya que el la Fiscalia Departamental de la ciudad de La Paz lo necesita. 

 
 
En la medida que se utilice esta reglamentación mayor será la celeridad, eficacia, 

seguridad de la persecución penal publica que sigue la Fiscalia Departamental de 

la ciudad de La Paz dentro de un proceso penal, asimismo la implementación de la 

propuesta reglamentaria podría estar asesorada por instituciones de cooperación 

internacional como la (BOLIVIA Y COOPERACION EPAÑOLA – BOLIVIA Y 

CANADA – BOLIVIA U OTRAS). Se tiene antecedentes de apoyo de estas 

instituciones de implementación en la Fiscalia Departamental De la ciudad de La 

Paz, las unidades de Plataforma de atención al Publico en la Fiscalia y en la Fuerza 

especial de Lucha contra en Crimen y la oficina central de notificaciones en la 

Fiscalia departamental de la ciudad de La Paz en la gestión 2006. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A FISCALES DE MATERIA 
 
 
 
 

1.- ¿A SU CRITERIO QUE ES UN NOTIFICACION PÈRSONAL? 
 

 
Resp. Es la forma de dar a conocer las decisiones tomadas, directamente y 

efectivamente a los sujetos procesales. 

 
 

2.- ¿CUAL ESTIMA ES EL NUMERO PROMEDIO DE LITIGANTES 

QUE SON NOTIFICADOS PERSONALMETE CON LAS 

DISTINTAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR SU AUTORIDAD 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ? 
 

 
 

Resp.   Estimo   de    cada    10   de    las   partes  litigantes  no   son   notificadas 8 

personalmente. 

 

 
 

3.- ¿CUALES SERAN LAS CAUSAS PARA QUE NO SE LAS 

NOTIFICACIONES EN FORMA PERSONAL A LOS LITIGANTES? 

 
 
Resp. La causa principal es que la mayoría de los litigantes no cuentan con un 

domicilio propio y la mayor parte de las calles, avenidas, callejones de nuestra 

ciudad no están enumeradas correlativamente, otros domicilios señalados por los 

litigantes son sin número, como también existen zonas clandestinas. 

 
 

4.- ¿CUALES SERAN LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS 

CUANDO NO SE REALIZAN LAS DILIGENCIAS DE 

NOTIFICACION EN FORMA PERSONAL A LOS LITIGANTES 



 

 
 
 
 

Las notificaciones como actos procesales de transmisión atañan directamente al 

derecho de la defensa. E derecho de los querellantes , Querellados, Denunciantes, 

Denunciados, Imputados, Sobreseídos, es conocer los actos procesales que el fiscal 

y los investigadores realizan, específicamente conocer las notificaciones con 

resoluciones de rechazo y resoluciones de Sobreseimiento, citaciones para 

declaraciones informativas policiales, citaciones para inspecciones oculares, 

citaciones para audiencias de conciliación,  requerimientos, querellas,  realizadas 

por los fiscales. 

 
 

5.- ¿CREE USTED QUE LA FALTA DE UN REGLAMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES Y A LAS 

NOTIFICACIONES PERSONALES COCACIONE LAS 

DEFICIENCIAS PARA REALIZAR UNA NOTIFICACION EN 

FORMA PERSONAL? 
 

 
 

Claro que si falta un reglamento a las actividades de la oficina central de 

notificaciones y a las notificaciones personales ocasiona deficiencias para realizar 

una notificación eficiente en forma personal, es necesario. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

MUESTRA: 50 PERSONAS 
 

 
 

PREGUNTA: ¿Usted cuenta con domicilio propio? 
 

 

SI = 19 

NO = 31 

 

 
 
 

38% 
 

 
 

62% 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI      NO 

 
 
 
 
 

NOTA: Encuestas y resultados propios. 



 

 
 

 
 

PREGUNTA:¿El domicilio que señaló en su primera actuación era propio o 

alquilado? 

 
PROPIO        =         18 

ALQUILADO=        32 
 
 
 
 
 
 

36% 
 

 

64% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIO       ALQUILADO 
 

 
 
 

PREGUNTA:¿Qué opinión tiene sobre la forma de la numeración de las 

Avenidas, calles, callejones y domicilios de su zona? 
 

BUENA = 9  

REGULAR = 17 

MALA  = 24 

 

 
 

 
48% 

18% 
 
 
 
 
 

34% 
 
 
 
 
 
 
 

BUENA       REGULAR       MALA 



 

 
 

 
 

PREGUNTA:¿Considera que un reglamento a las notificaciones personales 

resuelvan   las   deficiencias   que   existen   para   realizar   una 

notificación en forma personal? 
 

SI = 39 

NO = 11 

 

 
22% 

 
 
 
 
 
 

78% 
 
 
 
 
 

 
SI      NO 

 

 
 
 

PREGUNTA:¿Está de acuerdo que la notificación personal se realice en el 

domicilio real, domicilio procesal y en estrados judiciales? 
 

SI = 41 

NO = 82 

 

 

18% 
 
 
 
 
 
 

82% 
 
 
 
 
 
 

SI      NO 
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