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DECRETOS Desarrollo - AFD, en fecha 15 de marzo de 2019, por un monto de hasta 

3893 44.150.110,38 (Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Cincuenta Mi Ciento Diez 

3894 38/100 Euros), destinados a financiar el Programa "Aducción N' 1 Misicuni -- 
Sacaba". 
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3896 1175 	06 DE MAYO DE 2019 	Ratifica el "Convenio entre el Gobierno de la Repú- 
3897 blica de Bolivia y el Gobierno de la República de Panamá pata la r000pera- 
3898 ción de bienes culturales y otros específicos robados, im podados o expoda- 

dos ¡lícitamente", suscrito en la ciudad de San Salvador, República de E! Sal- 
vador, el 30 de octubre de 2008. 

DECRETOS 

3893 	03 DE MAYO DE 2019 	Designa MINISTRO INTERINO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL, al ciudadano Luis Alberto Arce Cata- 
cora, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, mientras dure la ausencia 
de la titular. 

3894 	08 DE MAYO DE 2019 	Autóriza en la gestión 2019, la asignación presu- 
puestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Defensa, para dar 
continuidad al cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

3895 	08 DE MAYO DE 2019 	Autoriza al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el 
incremento de la subpartida de Consultorías por Producto para la realización 
de la Auditoría Ambiental por Peligro Inminente del "Relleno Sanitario Nuevo 
Jardín". 



3896 08 DE MAYO DE 2019 	Modifica el Plan de Implementación de Televisión Digital Terrestre, aprobado 
en el Anexo del Decreto Supremo N° 3152, de 19 de abril de 2017. 

3897 08 DE MAYO DE 2019 Tiene por objeto: 
a) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento - CAF; 
h) 

	

	Disponer la transferencia de recursos externos a favor de la Administradora Boliviana de 
Carreteras —ABC, en su calidad de Organismo Ejecutor: 

c) 

	

	Disponer que la ABC gestione el aporte local, establecido en el Contrato de Préstamo con la 
CAF. 

3898 08 DE MAYO DE 2019 Modifica el Decreto Supremo N° 15790, de 11 de septiembre de 1978. 
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I.FVN°117 

LEY DE 03 DE MAYO DE 2019 

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Pluiinacional, ha sancionado la Siguiente Ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

LEY DE ABREVIACIÓN PROCESAL PENAL Y DE FORTALECIMIEN'IO 
DE LA LUCHA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA A 

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES 

ARTÍCULO 1. (OBJETO).  La presente Ley tiene por objeto procurar la pronta y 
oportuna resolución de los conflictos penals, adoptando al efecto, medidas indispensables 
para profundizar la oraldad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, 
adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y 
posibilitar la efectiva luida judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley N° 
197() de 25 de marzo de 1999, "Código de Procedimiento Penal", y disposiciones conexas. 

ARTÍCULO 2. Se modifican los Artículos 23, 24 y  30 del Título 11 (le! Libro - 
Primero de la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 (le 25 de 
marzo de 1999,   cuyas disposiciones quedarán redactadas cii los siguientes térniiiios: 

14 Artículo 23. (SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO). Citando 
sea previsible fa suspensión condicional de la pena o se trate de delitos que tengan 
pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual ? ni/erior a seis (6) años, 
las parles podrán solicitar fa suspensión condicional de/proceso. 

Esta suspensión procederá si el imputado. presta su confórmidad y, en su 
CUSO, ciiciiido tiara reparado el dafio occisioncido, ¡iruiiado un acue/?lo con la 
Víctima en ese sentido o a/lanzado suficientemente   esa reparación. 

La solicitud se podrá presentar hasta antes de /imualizada la etapa 
preparatoria. Excepcionalmente, podrá ser planteada durante el juicio. siempre y 
cuando se haya reparado. integralmnente el ciafo causado a la víctima y no exista de 
parle de ésta ningún reclamo pendiente. 

La .suspe»sión conclicionaí del proceso, no será procedente cuando se fra/e de 
cielitos contra fa libertad sexual cu)'as víctimas sean niflas, niúos o adolescentes. 
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Previo a su otorgamiento, la jueza o e/juez verificará que el imputado haj.'a 
ciiiiiplido satRjactorianiente las medidas de protección impuestas durante el 
proceso en/ilvor de la víctima. 

íí 	Art fe ¡do 24. (CONDICIONES Y REGLAS). Al resolver la suspensión 
condicional del proceso, el juez fijará un período de prueba, que no podrá ser 
in/i.rior ci un (1) año ni superior a tres (3) y  en ningún caso excederá el máximo ele 
la pena prevista; determinará las condiciones y  reglas que deberá cumplir el 
imputado en ese plazo, seleccionando ele acuerdo con la naturaleza del hecho en//e 
las siga/en/es: 

1. Prohibición ele cambiar de e/orn/cilio sin autorización de/juez; 	 Sei 
mar1 

2. Prohibición ele frecuentar determinados lugares o personas; 	 en 

3. Abstención del consumo de es tupe/ilcientes o de bebidas alcohólicas; 

4. Someterse a la vigilancia que determine e/juez; 

5. Prestar trabeijo a /civor del Estado o (le instituciones de asistencia 
pública, fi te¡ (le sus horarios habituales de trabajo, 

6. Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que el juez 
determine, un oficio, arte, industria o profesión. 

7. Someterse a tratamiento médico o psicológico; 

S. 	Prohibición ele tener o portar armas; 

9. Pi'ohihicióii e/e conducir vehículos; y, 

10. Cumplir con las mee/idas ele protección especial (lile se dispongan en 
/hvor ele la víctima. 

E/ juez podra imponer otras reglas ele conducta análogas, que es/ii/le 
con venientes para la reintegración social del sorne/ido ci prueba. E/juez noti/icaró 
personalmente al imputado la suspensión condicional del proceso, con expresa 
advertencia sobre las reglas ele conducta, así como sobre las consecuencias de su 
inobservancia. 

La suspensión condicional del proceso sólo será apelable por e/ imputado y 
únicamente. cuando las reglas sean ilegítimas, c,/úcten su dignidad o sean 
excesivas. 

E/juez ele ejecución penal velará por el cumnplimienIo de las reglas. 



Artículo 30. (INICIO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN). El 
té/mino de la prescripción empezará a correr desde la inedia noche del día en (»ÍC 

se cometió el delito o en que cesó su consumación. 

Cuaizdo se trate de delitos contra la integridad comporal Y  la su/tul o contra 
la liberfucl sexual de iziías, niios y cidolescentes, el término de la prescripción 
Con/enzocó a correr cuatro (4) aíos ck's'piíés de que la iiCtiiici ll(1'a alcanzado la 
mayoría de edad. 

ARTÍCULO 3. Se modifican los Artículos 52, 53, 54 y 56 del, Título 1 de! Libro 
Segundo de la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de 
marzo de 1 999, y  se incorpora el Artículo 56 bis, cuyas disposiciones quedarán redactadas 
en los siguientes krmiiios: 

96 Artículo 52. (TRIBUNALES DE SE,  NTENCIA). 

1. 	Los Tribunales de Se'ntencia estarán integrados por tres (3) jueces técnicos, 
quienes se, 'da competentes para conocer la sustanciación y resolución del 
Juicio, en los siguientes delitos: 

Código Penal, elevado a rango de Ley por la Ley N° 1768 (le 10 (le marzo de 
1997. 

Artículo /09. (Traición); 

Arículo 110. (Sometimiento Total o Parcial de la Nación a Dominio 
Ext 'aiz/ero); 

Artículo 111. (Espionaje): 

Artículo /12. (Introducción C'lcmndes tina y Posesión de Medios de Espionu,je); 

Artículo /14. (Actos Hostiles); 

Artículo 115. (Re 'elación de Secr(-,tos); 

A rií u/o 118. (Sabotaje): 

Artículo 121. (Alzamientos Armados contra la Seguridad y Soberanía del 

Estado); 

Arlículo 122. ('Concesión de Facultades Extraordinarias); 

Artículo 129 bis. (Separatismo): 

Artículo 133. (Terrorismo); 
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Artículo 133 bis. (Financiamiento al Terrorismo): 

Artículo 135. (Delitos contra Jefes de Estad) Extranjero); 

Artículo 138. "Genocidio); 

Artículo 145. (Cohecho Pasivo Propio): 

Artículo 153. (Resoluciones Contrarias ci la Coiistilució,i y a las Leyes); 

Artículo 158. (Cohecho Activo) 

Artículo 173. (Prevaricato); 

Artículo 173 bis ('Cohecho Pasivo de la Jueza, Juez o Fiscal); 

Artículo 1,174. (Consorcio de .Jueces, Fiscales, Policías y Ahogados); 

Artículo 185 bis. (Legitimación de Ganancias Ilícitas); 

Artículo 251. (Homicidio); 

Artículo 252. (Asesinato,); 

Artículo 252 bis. (Feminicidio); 

Artículo 253. (Parricidio); 

Artículo 258. (Infanticidio), 

Artículo 270. (Lesiones Gravísimas); 

Artículo 271 bis. (Esterilización Forzada); 

Artículo 281 bis. (Trata (le Person(ís); 

Artículo 291. (Reducción ci la Esclavitud o Estado Análogo); 

Artículo 292 bis. ('Desaparición Forzada de Personas): 

Artículo 295. (Ve /aciones y lorurcís,); 

Artículo 308. (Violaciói i,); 

Artículo 308 bis. (Violación de Infante, Níña,Niño o Adolescente); 

Artículo 312 ter (Padecimientos Sexuales,); 

Artículo 3/3. (Rapto): 	. 



Artículo 321. Proxenetisin),: 

Artículo 32/ bis. (Tráfico de Pei'sona.$); 

Artículo 322. (Violencia Sexual Con,ercial2; 

Artículo 323 bis. (Pornografí(,i); 

Artículo 334. (SecUestro). 

Lep N° 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga 
Santa Cruz". 

Artículo 27. (Enriquecimiento ilícito); 

Artículo 28. 	(Enriquecimiento 	ilícito de Particulares 	con í/'ciación al 
Estado); 

Artículo 29. (Favbreciiniento al Enriquecimiento Ilícito); 

A / lículo 30. (Cohecho A ttivo Transnacional): 

Artículo 31. (Cohecho Fas ho Trausnacional). 

Lej; N° 1333 de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente. 

Artículo 113. (Desechos Tóxicos y Radioactivos). 

Lep JV° 1008 de 19 de julio de 1988, del Régimen de la ('oca y Sustancias 
Controladas. 

Ariíci.ilo 47. 'Fabricación; 

Artículo 48. (h- 	¡co): 

Artículo 55. (Tr(tnsporte); 

A rtí 'ii/o 66. (Cohecho Pasivo; 

Artículo 67. (Cohecho Activo). 

Ley N° 2492 de 2 de agosto (le 2003, "código Tributario Boliviano ". 

Artículo 181 septies. (Cohecho Activo Aduanero). 



II. Los Tribunales de Sentencia también serán competentes para disponei; 
ratificfr o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima. 

III. La Presidencia del Tribunal se ejercerá de /órma alternada, la primera vez 
por sorteo y posteriormente por turno. " 

Artículo 53. (JUECES DE SENTENCIA). Las juezas Q los jueces (Le 
sentencia SOn competen les para conocer la sustcmciacón y resolución de: 

1. Los juicios por delitos de acción privada; 

2. Los juicios por delitos de acción pública, salvo los establecidos en el 
Artículo 52 del presente Código; 

3. Los juicios por delitos (le acción pública flagrantes, conforme al 
procedimiento inmediato previsto cii este Código; 

4. La imposición, ratificación O modficación de medidas (le protección 
especial en favor (le la víctima, así como la imposición de sanciones 
ante su incumplimiento; 

5. El procedimiento para la reparación del daño, cuando se lia).'a dictado 
sentencia condenatoria, y 

6. La Acción de Libertad, cuando sea planteada ante ellos, conforme el 
Artículo 3 (le la Lev N° 1104 de 27 de septiembre (le 2018, de Creación 
de Salas Constitucionales en Trihuiales Departamentales de Justicia." 

íi Artículo 54. (JUECES DE ÍNSTRUCcIÓNJ). Las juezas o los jueces de 
instrucción, SOfl competentes para: 	 - 

1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes 
previstos en este Código; 

2. Emitir las resoluciones jurisdicciona/es que correspondan di.ircinte  la 
etapa preparatoria y de la aplicación de criterios de oportllni(lad.. 

3. La sustanciación y resolución del proceso abreviado; 

4. Resolver la aplicación de procedimiento inmediato para delitos 
flagrantes; 

5. Dirigir la audiencia de preparación de juicio y resolver sobre las 
cuestiones e incidentes planteados en la misma; 

6. Decidir la suspensión del proceso aprueba,- 



	

one/; 	 7. 	Homologar .la conciliación, siempre que sea procedente, cuando les sea 
'la. 	 presentada; 

	

la vez 	 S. 	Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional; 

9. Conocer -v resolver sobre la incautación de bienes 3)  sus inca/entes; 
I?S de 

10. Conocer y resolver la Acción de Libertad, si no existieran jueces de 
sentencia en su asiento jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos; 

11. Disponei ratificar o niodi/Jcar medidas de protección especial enfai.'or 
de la víctima e imponer las sanciones (tille SU incumplimiento. 

ie al 	
Artículo 56. (SE,  RETARIOS). 

cióí 	 1. 	La jueza, el juez () tribunal será asistido con la debido diligencia en el 

¿OfleS 	 cumplimiento desus-actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a 
quien le corresponderá como funciones propias las siguientes: - 

Vado 	 1. 	Controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el 
cumplimiento de los plazos -. procesales, debiendo informar 
oportunamente a lajueza, juez o tribunal (lates de su vencimiento; a tal. 

ve el 	 ejécto, deberá proyectar la conmtnatoria (le control jurisdiccional al 
ción 	 Ministerio Público, bajo responsabilidad. 
ja." 

2 	Asísfir a ¡a jaezo juez o ti mbunal en audiencia para ai anlizam su 

s de 	 desarrollo cn o/ornl establece la normativa vigente; 

3. Emitir las providencias de muero ircónite que no sean proiuinciadas en 

peres 	 audiencia; 

4. Custodiar los elementos (le prueba para la realización (le la audiencia, 
ela 	 garantizando el orden de la codificación y su inalterabilidad, quedando 

en resguardo de los objetos y documentos, bajo su exclusiva 
responsabilidad; 

5. Elaborar y mantener un invent(mrio actualizado de los procesos; 
lites 

6 	Coordinar funciones con la Oficina Gestora de Procesos esos ( onfom me a 

-1 

 
rea icnzentos operativos, circulares y protocolos, de conformidad a sus 

las 	 respeclivas competencias; 
7. Informar, a las partes con la debida diligencia y buen froto; 

8. Dirigir al personal auxiliar; ; 

oj 



9. 	Cumplir con todas las laceas que la jueza, c-/juez o tribunal ordene en 
procura de mejorar la gestión del despaciiojiídicicil. 

II. En ningún caso las secretarias y los secretarios pueden realizar tareas 
propias (le la J1inCiOi7 jurisdiccional. La delegación de /iínc iones 
jui'isdiccionales en estos Iii ncionu ¡os liará inválidas las actuaciones 
realizadas y liará responsable direcli!nieiitc a la jueza o a/juez." 

Artículo 56 Bis. (OFICINA GESTORA DE PROCESOS). 

La jueza, juez o trihu;ial será asistido por la Oficina Gestora de Procesos, 
instancia aclnunistrativa de carácter instrumental que dará Soporte y ( lOYO 

técnico a la actividad jurisdiccional con la /inalidad de optimizarla gestión 
judicial, el e/ectivo desarrollo de las audiencias y favorecer el acceso (1 ¡a 

justicia. La 0//cina Gestora i/c? Procesos tiene las siguientes finnc iones.' 

1. Elaborai; administrar y hacer seguimiento de la agenda única de 

audiencias; 

2. Notificar  las partes, testigos, peritos y demás inleri'inientes; 
	

de 

1991 

3. Remitir cii el día, los mandamientos emitidos por la jueza, el juez o 
tribunal, a ¡as instancias encargadas de su ejecución; 

4. Sortear la asignación de causas nuevas, de manera inmediata Cl su 

ingreso, 

5. Sortear a una jueza o un juez, una vez presentada la excuso o odín/tiJa 

la recusación: 

6. Coordinar con el A/misterio Público, Policía Boliviana, Dirección 
General de Régimnemi Penitenciario, Jueces de Ejecución Penal y o/ros 
instituciones intervinientcs, para garantizar la e/éciiva realización de 
las audiencias; 

7. Garantizar el registro digital íntegro y 1/dedigno de todas las 
audiencias, resoluciones y sentencias; 

S. 	Supervisar y consolidar la generación de injórmación estcidistu'i sobre 
el desarrollo de los procesos, el cumplimiento (le plazos procesales, las 
causales (le suspensión de audiencias y otros, para su remisión a las 
instancias pertinentes: 

9. 	Recepionar toda documentación que le sea presentada en jormnalo 
¡isico, digitalizarla e incorporarla al sistema informático de gestión de 
'aiísii.s para su procesamiento; ) 

lo 



10. Otras establecidas poi circulares, protocolos y reglamentos operativos 
inherentes a la optimización de la gestión judicial. 

El c'unipbtienío de las ¡unciones jreviIas cii el presente Artículo, se 
realizará a través del sistema injórmático de gestión de causas, elijo 
administración estará a cargo de la Oficina Gestora de Procesos. 

IL En ningún caso el personal (le /a Oficina Gestora de Procesos puede realizar 
tareas propias de la fúnción jurisdiccional. La delegación de ¡unciones 
jurisdiccionales en el personal de la Oficina Gestora (le Procesos liará 
uwáiidas las actuaciones realizadas, y lioi'ó responsable directamente a la 
jueza o al juez por las consecuencias, debiendo reinitirse las actuaciones 
correspondientes al Consejo de la Magistratura a los efectos disciplinarios. 

Tampoco se podrá delegar en la Oficina Gestora de Procesos, funciones 
administrativas ajenas a su naturaleza. 

ARTÍCULO 4. Se modifican Tos Artículos 69 y  75 del Título 11 del Libro Segundo 
de la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 (le marzo de 
1999, cuyas disposiciones quedarán redactadas CII ¡OS sIguientes términos: 

" Artículo 69. FUNCIÓN DE LA POLICÍA BOLIVIANA). La Policía 
Boliviana, a través de sus instancias competentes, tiene la función de realizar lá 
investigac'zon cíe los (le/itas bajo la (lil•eccióil funcior al del Ministerio Público, 
con/orine establece la Constitución Política del Estcido, las leves y con los alcances 
establecidos en e/presente Código. 

Las diligencias invesfigalivas en nia feria (le sustancias controladas, seión 
procesadas por laFuerza Especial de Lucha Confio el Narcotrá/icó -FELCAT, ha/o 
la dirección funcional de/fiscal  de sustancias controladas. 

Iniciada la investigación por de/itas de sustancias c'oniro/cidcis, la EELCN 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1. A requerimiento de la fiscalía cíe sustancias controladas o por orden 
judicial, re(ilizará actividades cíe técnicas especiales (le investigación 
económica, financiera y patrimonial, para icientficai' operaciones de 
legitimación de ganancias ilícitas por cielitos de siísuiicias 
controladas. 

2. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 	FLLCV'/, 
remitirá mediante el sistema informático cíe gestión de cansas, en el 
plazo impostergable cíe tres (3) días, el infórme con los resultados 
obtenidos y todos sus antecedentes al Ministerio Público o al en/e 
jurisdiccional. ' 



/lrtíelIlo 75. (INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN FORENSE). El 
Instituto de Investig(Iciones Forenses - IDfI es un órgano dependiente 
(ldminis/J?11il'a v/inancierainente (le lo Fiscalía General del Estado. El Instituto (/C 

luyes ligaciones Técnico Científico (le la Universidad Policial - llTCLJf depende 
de la Policía Boliviana. 

cuy 
El Ministerio Público requerirá indistintamente la realización (le estudios 

científico - técnicos al Instituto de Investigaciones Foreiises - IDIF o al Instituto (le 
Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial llTCUI para la 
iives/igación. de delitos o la comprobación de otros hechos mediante 01(1en 
/udici ¡1. 

Las Directoras o los Directores y demás personal del Instituto de 
Investigaciones Forenses - JDJF y del Instituto (le Investigaciones Técnico 
Cien//ficas de la Universidad Policial 	JITCUP serán designados mediante 
concurso público cte méritos j•' antecedentes. Cuando la designación recaiga en 
personal activo (le la Policía Boliviana, éstos serán declarados en comisión (le 
servicio sin a/e ciar su carrera policial. 

La organización yjuncionamiento del Instituto (le investigaciones Forenses 
IDIF, serón reg/( unentados por el Ministerio Público. 

El jal? mento prestado por los peritos a lic/Jipo (le ser posesionados en el 
Instituto (le Investigaciones Forenses - IDIF o en el Instituto ¿le Investigaciones 
Técnico Científicas (le la lJnivcrsidacl Policial - IITC'UP, se tendrá como valido y 
suficiente para el desempeño en los casos concretos en los que secm designados. 	 de 

191  
ARTÍCULO 5. Se modifica el Artículo 76 del Título III del Libro Segundo de la 

I'rimcra Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, 
cuya disposición qciedará redactada en los siguientes términos: 

Artículo 76. (Víctima). Se considera víctima: 

1. A las personas directamente ojendidas por el delito; 

2. Al cónyuge o coni'iviente, a los parientes ¿lehtro del cuarto grado (le 

ID 

	 o segundio de aJiniclad al li/jo o pudre adoptivo y (it 
heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte (leí 
ofendido; 

3. A las personas jurídicas en los (le/líos que les q/ecten; 

4. A ¡as fundaciones 3'  asociaciones legalmente constituidas, en aquellos 
delitos que a/Lc/en intereses colectivos o itt/usos, siempre que el objeto 
(le la /iudación o asociación se vincule directamente con estos 
i/iteri?5e5; i• 
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5. 	Al Estado, a través de sus instituciones, en los delitos que le  

ARTÍCULO 6. Se modifica el Artículo 98 del Título IV del Libro Segundo de la 
Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1 999, 
cuya disposición quedará redactada en los siguientes términos: 

91 	Artículo 98. (REGISTRO DE LA DECLARA CJÓA). Las declaraciones del 
imputado en la e/apa preparatorici se registrarán digitalmente, excepcionalmente 
en lugares que no tengan acceso a la ciudadanía digital, mediante la transcripción 
u otro mecho que reproduzca del modo más fidedigno su realización, garantizando 
su individualización, fidelidad inalterabilidad y conservación. 

Concluida ¡a declaración, seJú7nará un acta sucinto COfl el único objeto cíe 
dejar constancia de la realización del acto y se entregará al imputado o ci su 
abogado defensor iui dlq lcaclo chel registro realizado. 

Si el imputado se abstiene cíe declara,; se hará constar en acta, que será 
¡irmnuda por las palies iníervinientes. Si se rehúsa o no puede suscribir/a, se 
consignará el inotiyo. 

La declaración, su abstención, o en su caso, la citación por edicto, se 
presentará junto con la imputación Y,  con la acusación. 

ARTÍCULO 7. Se modifican los Artículos 113 y 120 del Título 1 del Libro Tercero 
(le la Primera Parte del Código de Procedimiiiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 
1999, cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes términos: 

16 	Artículo 113. (AUDIENCIAS). 

Las audiencias se realizai'áu bajo los principios de oralidad, inmediación, 
continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lee/ura de 
elementos de convicción en [ti parle pertinente, vinculados al acto procesal. 

En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, 
autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, 
cuanto esté prevista la realización de audiencias orales. 

En el juicio y en las demás a/idien cias orales, se utilizará como idioma el 
castellano, a//ernativamnente, mediante ¡eso lución ¡undam culada, h m jueza, el 
juez o tribunal podrá ordenar la utilización cíel idioma originario del lugar 
donde se celebra elfuicio. 

Si alguna de las partes, los jueces 6 los declaran/es no comprenden con 
facilidad el idioma o la lengua mili/izada, la jueza, e/juez o tribunal nomnbrará 
un intérprete común. 

13 



Citando algiiiiei ¿le las palies requiera de 1ll intérprete en audiencia, 
coinuniccira esta circunstancia con la debida cm/elación a la autoridad 
jurisdiccional, debiendo ofrecerlo o solicitar la designación de uno de oficio. 

it. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, 
sciivo las excepciones establecidas en este Código. 

Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la 
cital sea iinprescincliblesu presencia, o se re/ira de elle,, la jueza o e/ juez 
librará niandain lento ¿le aprehensión, únicamente a e/éctos ¿le su 
comparecencia. 

Si el de/eiisoi; ¿le manera injustificada,  no comparece a la audiencia o se 
re/ira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor 
estatal o de oficio.  La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor 
conforme prevé el Artículo 105 dei presente Código. Sin perjuicio, se 
remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, parafines de registro. 

Si el querellante, de manera injustificada,i no comparece a la audiencia 
solicitada por él o se retira de ella sin ,autorización, se tendrá por 
abandonado su planteamiento. 

La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento 
del Fiscal Departamental para ¡a asignación ¿le otro, bajo responsabilidad 
a'e/ masis/ente. En ningún CÜSO la inasistencia del fiscal podrá ser sup//cia o 
convalúlcicia con la presentación del cuaderno de investigación. 

La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender Icis audiencias 
por las circunstancias señaladas en el presente Pcmrágra/ó, bajo su 
responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador i' disciplinario 1' 

disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las 
partes. 

Excepcionalmente, ante la imposibilidad ¿le llevar a cc//lo la audiencia por 
causas cíe /Ierza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la
necesidad del abogado es/cital o de oficio  ¿le preparar la defensa, la jueza, el 
juez o tribunal señalará audiencia dentro elel plazo de cuarenta 1' ocho (48) 
horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o 
e/fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor () caso 
fortuito, ¡ci notificación paii asistir ci un otro acto procesal recibida con 
posterioridad. 

En ningún caso podrá disponerse Idi suspensión cíe las audiencias sin su 
previa instalación. 
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La jueza, el juez ú tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo 
mediante videoconferencia  precautelando que no se afecte el derecho a la 
defensa, debiendo las partes tic/optar las previsiones correspondientes, para 
gai 'an/izar la realización del ciclo procesal. 

¡11. fr'rificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá 
establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo ti/ciar las 
directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo tic! debate. 
En ningún caso se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y 
naturaleza de la audiencia. Las decisiones serán emitidas ininediafanmente de 
concluidci la participación de las partes. 

1V. Lcts  aucfiencicis serán registradas en su integridad digitalmente de munc'ra 
audiovisual. La Oficina Gestora de Procesos será responsable tic cumplir con 
los protocolos de seguridad que garanticen la inalterabilidad del registro i' 
su incorporación al sistema in/oi'niá fico de geslion de causas. 

Los registros digitales de las audiencias c/eheráii estar c/ispoiiihlc.'s cii ci 
sislc?ma informático de gestión tic causas, para el acceso de las partes en 
todo momento, a través de la ciudadanía digital conforme a protocolos de 
seguridad establecidos para el efecto. 

A solicitud verbal de las parles se proporcionará copia Cli !O171lto digital y 
se registrará constancia (le la entrega a través tic la Oficina Gestora tic 
Procesos. 

Artículo 120. (ACTAS). Los actos y tu//gene/as deberán consignarse 
digitalmente. El acto realizado se liará constar en un acta sucintci que deberá 
contener: 

1. Alención del iugw: fecha, hora, autoridades y partes que cisistcin al a lo 
procesal; 

2. Indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados: 

3. Mención de los lugares, ¡echas y horas de suspensión i' c'ontinuac'ión 
del acto, cuando se ti-ale (leactos sucesivos llevados ci cabo en iíh 
mismo lugar o en distintos lugares; 

4. F'irnia tic todos los que participaron en t'i acto, cte/ando constancia de 
las razones de aquel que no ¡afirme ¿ del que lo hace a luego o conio 
testigo de actuación. 

Salvo disposición contraria, la omisión de estas ¡órmalidades sólo pi'ii'ci de electos 
al acta, o lom-na invalomable su contenido, cuando ellas no puedan ser suplidas con 
certeza sobre la base tic oti'oS elementos de prueba. 
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Las secretarias y los secrelarios secan los encargados de redactar ¡ci constancia del 
oc/u 3' ésta carecerá de valor sin su firma, sin perjuicio tic su responsabilidad 
personal. 

ARTÍCULO S. Se modifica el Artículo 123 del Título 11 del Libro Tercero de la 
Primera Parte (le! Cdigo de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, 
cuya disposición quedará redactada en los siguientes términos: 

14 	 Artículo 123. (RESOLUCIONES). La jueza, el juez o tribunal dictarán sus 
resoluciones en ¡arma tic providencias, autos interlocutorios y sentencias, y 
deberán advertir si éstas son recurribles, por quiénes i' en qué plazo. 
Las providencias ordenarán actos de mero trámite que no requieran sicstanciación. 

Los callos interlocutorios resolverán cuestiones incidentales. (1/le requieran 
sus/ancia( ion. Las decisiones que pongan término al procedimiento o las dictadas 
en el proceso de ejecución de lo pena, también tendrán la ¡orino de autos 
inlerlot iltorios. 

Las sentencias serán dictadas luego del juicio oral y público, o finalizado el 
proc'edimn iem i/o abreviado. 

Las resoluciones deberún ser 1cmii idas en audiencia pública ht'íjo los 
principios de oralidad, inmediación y continuidad. 

Las únicas resoluciones que podrán ser pronunciadas sin necesidad de 
audiencias son las que resuelven la cesación ci la detención preventiva por las 
causales contempladas cii los niuncrales 3 y 4 del Artículo 239 de este Código, la 
tjiie disponga la aplicación de un criterio de oportunidad según lo previsto en el 
Parágrafh 1 dci Artículo 328 de este Código y la que disponga la rati»cación, 
modificación o revocatoria de una medida de protección especial en ¡úvor de la 
víctima según lo prevLIo en el Parégra!ó 11 del Artículo 389 ter de este Código. 

Las resoluciones emitidas en audiencia, serán fidedignaniente /ranscrilas por 
la secretaria o el secretario del juzgado o tribunal en el sistema i/?fOr/ulóiico  de 
gestión de causas, dentro del plazo de veinticuatro (24) 	horas (le su 
pn)nunciamniento. 

Serán requisitos tic toda resolución judicial, la indicación ticl número y 
materia del juzgado o tribunal, la individualización de la par/es, el lugar y té elia 
en que se clictó, la firma digital de la jueza o el juez o su aprobación mediante 
ciudadanía digital. 11  

vil 
de 
tén 
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A101CULO 9. Se modifican los Artículos 160, 161, 162, 163, 164 y  165 ([el Título 
VII del Libro Tercero de la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 
de 25 de marzo de 1999, cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes 
términos: 

Artículo 160. (NOi'!FIcAcIONES). Las noti/k'aciones lienen por 01)/e/o 
hacer conocer a las pa/-íes o a Iei'ceios las leso luciones judiciales. Las 
nofi/iccicionesse,-ón realizadas por la Oficina  G  lora de Procesos. 

Las parles en su primera inlervejiciói o comparecencia en el jioceso, eslóii 
obligadas u sefalar su domicilio real con mención de los cícilos ciertos e 
inequívocos que posibiliten su ubicación. Desde su prillierci mlcrrencion taiiihiJn 
deberá asignarse (1 ic,Ls pa/-les el coi TC'SpO/ldieJlíe. huzóii de noli/ic'aciones' de 
•ciudc.idan [a ¡igl/al. 

Cuando las pa/-les no cumplan con el seíalunuenío de su dom ¡cilio ,'ecil, las 
notificaciones se e/'civarón válidamente a través del buzón cié notificaciones de 
ciudadanía digiia1 hasta que seialen uno. 

Ci.ialquier cambio de domicilio, obligatoriamente, deberá sei- comunicado a 
la Oficina  Gestora de Procesos, cii Ministerio Publico a lujueza. ¡uc'z o tribunal, 
segón couresponda, dentro de/plazo de veinticuatro (21) horas, flO pudiendo alegar 
a su /iil'or la /álla de noiiflcacióu. 

Cuicinclo las parles tengan niás de 1.11/ ahogado, la noiific.u'ión practicada a 
cualquiera de ellos lencircí validez respeélo u lodos. 

Las resoluciones judiciales que se ennlan en aucliencici, serán notificadas a 
las pai'les presentes con el sólo pronunciamiento de la resolución sin ninguna otra 
foi'inaliclad. El resto (le las resoluciones , ' órdenes judiciales serán nti/iccuclas por 
la Of içinc, Gesloi'a de. Procesos obligatorianiente den/jo de las veinticuatro (24) 
horas siguientes ci su pronunciamiento, a través de sus buzones de notificaciones de 
ciudadanía digital. 

Cuando no Sea posible la notificación en el domicilio electiónico por causas 
che coneclividad, las notificaciones se realizarán en el domicilio procesal seóalaclo 
por fas pu/les. 

Artículo 16/. (MEDIOS DE NOTIFICACIÓN). Las notificaciones, salvo 
las de carácter personal. se prcucticcurán por medio de comunicación electrónica ci 
través del buzón de notificciciones de ciudadanía digital. 

Las resoluciones que se dicten cii audiencia serán notificciclas oi'auiiiente 
concluido el acto procesal, sin ninguna otia formalidad. " 
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Artículo 162. (LUGAR DE NOTIFIGAC!ÓN. Salvo las notificaci(5nes 
practicadas en audiencia y aquellas que deban practicarse persona/mente, las 
partes serán notificadas, en sus respectivos buzones de notificaciones de 
ciudadanía digital. 

Los abogados serán notificados en sus buzones de notificaciones de 
ciudadanía digital. 

Las notificaciones  al ilíinixterio Público, (1 la Policía Boliviana y demár 
instituciones estatales se realiza;án en sus respectivos buzones de notijicaciones 
lispon ib/es mediante ciudadanía digital. 

ií Artículo 163. (NOTIFICACIÓN PERSONAL). Se notificarán 
personalmente. 

1. La denuncia, la querella o cualquier 011-afirma (le inicio Lic la accion 
penal; 

2. La primera resolución que se dicte respecto de las partes; 

3. Las sentencias v resoluciones judiciales de carácter de,finiiivo; 

4. Las resoluciones que impongan medidas cautelares personales,); 

5. Otras resoluciones que por disposición del presente Código, deban 
notlficarsc? persona/mente. 

Cuando la notiJicaeión sea realizada en audiencia, se entregará una copia 
del registro digital dejando co,7s/ancia ole su recepción. 

Cuando la notificación no sea realizada en audiencia, Se entregará, una copia 
de los documentos o resolución al interesado en su don//cilio real o donde sea 
habido con la advertencia (le los recursos posibles i' el plazo para interponer/os, 
(lejan(l() constancia de itt recepción. El imputado privado de su liherIad será 
notificado en el lugar de su detención y en el buzón de notificaciones de ciudadanía 
digital de itt o el abogado. 

Si el interesado no fuera encontrcido, SC 1(1 practicará dejando  copia de los 
documentos o resolución en su domicilio real, en presencia de un testigo idóneo 
que firmará la diligencia; la copia de los documentos o resoluciones también será 
enviada a su buzón de notificaciones de ciudadanía digital si lo tuviera. 

44 Artículo 164. (REQUISITOS DE LA NO TÍFICA CIÓN). La dilige, tela de 
notificación, 'iea fis ica o digital, hará constar el lugau; fécha y hora en que se lo, 
practicó, el nombre de la persona notificcicla, la indicación del documento o 
resolución  la ¡dent/icación del jiincionario encargaolo de gentrarla. 
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En caso de notificacion  ¡Isica se requerirá además la ¡ir//ui y sello (leí 
,fóncionario encargado de realizarla, deandos'e además expresa constancia del 
medio 1(1//izado. 

En caso de /701 i/icacioiics electrónicas. (1 1(1 ui/sn/a SC (idJlIIit(l/a el (locil/ilel/to 
o resolución digilalinente firmado o aprobado por ciudadanía digilal, por la 
ciiiloi'fdaci que lo emita. 

La di/ajeada de notificación tendrá el carácter de declaración ¡utiada. u los 
fines de la responsabilidad penal en caso de .s'ei]iilsa. 

La u ti/icacioji realizada en audiencia tiara ('o/isla!' los (1(1/OS' ilCcCSai'/oS de 
las parles v el asunto o oc/nado a realizarse." 

4rtíciilo 165. (JV0TJFJc1clóAT  P01? EDICTOS). Cuando ¡u persona que 
deba ser notificada  no tenga domicilio conocido o se ignoro su paradci'o.sci'á 
/ ioíi/ica fu 

 
mediante edicto, el e/Ial contendrá: 

1. Los nonubies i' apellidos cotijule!o (IdI notificado: 

2. El nombre (le la cii.itoi'i'dad (f lic? 11011/lea, Sede )' la idc'iuli/iccicióii del 
proceso: 

3. La resolución notificada ' la cid 'eiieiiciu ('orl'espoiidiente: 

4. El lugar y fócha en que se expide: i 

5. Lci/irina de la secretaria o el secretario. 

Los edictos serán publicados, sin ningún costo ícui'ci  las parles, a li'ai'ós del 
sistenia in/oriuiático de gestión de causas, ea el portal electrónico (le uloli/ieaciolic's 
del Tribunal Supremo de Justicia i' del Mini.stc'i'io Público. en ('100 caso s'e 
mantendrán de manera pc/'Jnanente hasta (1/le el interesado soficitesn baja. 

En el edicto se emplazará al imputado pura que comparezca a asumir su 
cle/euisa. den/lo del plazo cíe diez (JO) días computables 11 partir de la publicación 
cii el portal electrónico de notificaciones,  con la adrertc'ncia de ser declarado 
rebelde. 

En todos los casos deberá quedar constancia en el proceso de la di/u,s'ion. 



ARTÍCULO 10. Se modifica el Artículo 167 del Título VIII del Libro Tercero de 
la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, 
cuya disposición quedará redactada en los siguientes términos: 

Artículo 167. ('PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD). 

No podrán ser valorados para Jándar una decisión judicial, ni utilizados 
como presupuestos de ella, los actos realizados con inobservancia (le los 
derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, en el 
bloque de constitucionalidad y en el presente Código. 

Las partes sólo podrán observar el ficto de/ectuoso cuando no lo hayan 
provocado o contribuido a provocar el defecto v éste les hüi'i caicscido 
pe/juicio concreto o inde/cnsión. 

11. Los planteamientos de actividad procesal de/écluosa, deberán ser ¡órinu/ados 
por una sola vez en el plazo de diez (10) días de haber sido notificado el cueto 
acu/'uu/o de defectuoso, caso contrario operará el principio de con validación 
y preclusión. La jueza o el juez deberá resolverlo con/orine al Aiiícuílo 314 de 
este Código, antes de, la coneJas ion de la etapa preparatoria. 

III. Los incidentes sobrevinientes podrán ser presentados y resueltos en la etapa 
de juicio oral, de con forinidad ci lo previsto en los Artículos 344 y 345 de este 
Código: No obstante, los elementos de prueba podrán ser analizados durante 
el juicio y en su caso provocar su exclusión. 

IV Cuando el acto (le féctuoso no pueda ser saneado ni convalidado, la/neza o el 
juez deberá declarar su nulidad, señalando además a cuales o1 ros actos 
alcanza la nulidad por su conexión directa. Los actos nulos no producirán 
ningún efecto:" 

ARTÍCULO 11. Se modifica el Título 11 del Libro Quinto de la Primera Parte del 
Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, incorporando el 
Arículo 23 1 bis y modificando los Artículos 232, 233, 234, 235, 235 ter, 236, 238, 239, 247 

y 25 1, cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes términos: 

íí Artículo 231 bis. ('MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). 

Cuando existan suificieiutes elementos de convicción que permitan sostener 
que el imp ulciclo es con prohcubilidac/ autor o partícipe de un hecho punible y 
además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se 
someterá al proceso u obsícuculizará la averiguación de la verdad, lajueza, el 
juez o tribunal, únicaniente a petición del fiscal o del querellante, podrá 
in/poner al imputado una o más de las medidas cautelares personales 
siguientes: 
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1. Fianza juratoria consistente en la promesa del imputado de someterse 
al procedimiento y no obstaculizar la investigación; 

2. Obligación de presentarse ti/ile el juez o anle la autoridad que él 
designe; 

3. Obligación de sorne/cisc al cuidado o vigilancia de mmci personó o 
inslituc'ión delerinincidu, en ¡as condiciones que fije la jueza, el Juez o 
íribuiial, 

4. Pio/ii/,k'jó de concurrir a determinados lugares 

5. Prohibición de COfllUhiiccli5' (UO1i  personas deierniiuidcis 

6. Fianza personcil o económica. La fianza económica podrá ser prestada 
por el imputado o por otra persona mediante depósito (le dinero. 
valores, o constitución de picuda o hipo/ecu; 

7. Vigilancia del imnpulado mediante algún clispoUsm.Iivo electrónico de 
vigilancia, rastreo o posicionumienfo cíe su ubicación /Rb a, sin costo 
pura este, 

S. 	Prohibición de salo del país o del ámbito lerríforicil que se determine. 
sin autorización judicial previa, a cuyo efécio se ordenará Sil arraigo 
las au.míoridudes con pefelllc's; 

9. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de o/ru persona, 
sin vigilancia o con la que determine la jueza, e/juez o iriiiuncii. Si el 
imputado no puede proveer ci sus necesidades económicas o u ¡as de su 
fánulia, la jueza. el juez o tribunal podrá un/nr zar que se ausente 
durcinfe la jornada laboral; 

10. Detención preventiva únicamente en ¡os casos permitidos por este 
Código. 

Ji. 	Siempre que el peligro ch.' ¡h'gu o cíe obstaculización ptmecicm s€'i cuitado 
razonablemente poi ¡ci ciplicación cíe oirci medida menos gravosa que ¡cm 
detención preventiva, la juezci. el juez o tribunal deberá imponer alguna de 
las previstas en los numerales 1 al 9 (leí Farágrafo precedente. 

III. Cuando ci imputado se encuentre en libertad -v en ¡u audiencia Se  clelermmune 
¡ci aplicúción de ziuia nieclicla cautelar que no sea la detención preveo/ira, la 
jueza, el juez o tribunal. ma,utenclró su situación procesal le otorgará un 
plazo proc/en/e debidc'menie fiiiidameniuo'o para el cumplimiento LIC los 
requisitos o condiciones ti Icis que hubiera lugam: 
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IV A tiempo de disponerse ¡ci aplicación de las medidas cautelares previstas en 
los numerales / cii 9 dei Pcirágrafb fc/el presente Artículo, la jueza, el juez o 
iribzincil determinará las condiciones y regias que deberá cumplir el 
imputado, con la expresa advertencia de que la comisión tic un nuevo delito o 
el incumplimiento (le las reglas impuestas, dará lugar (1 la revocatoria de ¡ci 
medida y su sustitución por otra más grave, incluso la detención preventivo, 
citando ésta sea permitida por este Código. 

	

V 	La carga ¿le la prueba para acreditar los peligros de fiigci 1/ obStticuihZació)l 
corresponde ci la parte acusadora, no debiendo exigiese cii imputado 
acreditar que no se/ágcirá mu obstaculizará la averiguación de ¡cm verdad. 

Artículo 232. (IMPROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA). 

	

1. 	No procede ¡ci clelemmc'ión preventiva: 

1. En los cielitos de acción privada; 

2. En los cielitos que no tengan prevista pena privativa cte libertad; 

3. Cuando se trate cíe peesoncis con enfermedad en grado termniiicil, 
debidamente certificada; 

4. Cuando se trate de personas mayores cte sesenta y cinco (65) años; 

5. En los cielitos sancionados con pena privativa de libertcict, cuyo máximo 
legal sea interior o igual a cuatro (4) años,-,  

6. En los cIelitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad 
cuyo máximo legal sea in,ferior o igual a seis 6) cuños, siempre (li/e flO 

cijecte otro bien jurídico tutelado 

7. Cuando se trate de mujeres embarazadas; 

8. Cuando se trate cte madres durante ici lactancia (-.le hijos menores cíe un 
(1) año.' y, 

9. Cuando ¡ci persona inipuitíidci sea la única que tenga bajo su guarda, 
custodia o cuicicido a una niñcm o niño menor de seis 6) años o di una 
persona con un grado de discapcucic/ad que le impida ulerse por sí 
misma. 

	

II'. 	En los casos previstos en el Parágrafi pmecc'den/e, y sien upre (lite COfl ¿'uirran 
los peligros cíe ¡úgci u obstaculización, únicamente se podrá aplicar las 
medidas previstas en los numncrcmles 1 al 9 del Artículo 231 bis del presente 
Código. 
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¡II. Los numerales 4, 5 y 6 del Parágiafó 1 de/presente Artículo, no se aplicarán 

	

ez o 	 como causal de improcedencia de la detención preventiva citando se /,'aie de 

	

el 
	

alguno de los siguientes delitos: 
lo O 

	

'e la 
	

1. 	De lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y 

	

(iva, 	 crímenes de guerra. 

2. Contra la vida, iníegridad corporal o libertad sexual (le nii)as, ii/ñOS, 

	

ción 	 adolescentes, mujeres 3  adultos mayores. 
«Ido 

3. De contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las 
personas. 

4). 
4. De contenido patrimonial con a,ÍL'ctución al Estado, de corrupción o 

vinculados. 

Artículo 233. (REQUISITOS PARA LA DEIENC1ÓN PREVENTIVA). La 
detención preventiva úT'iic'amnente será impuesta cuando las demás medidas 
ccnitelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y 
el no entorpecimiento de la cii'eriguación del hecho. Será aplicable siéinpre previa 

	

mal, 	 imputación forma/y a pedido cíe/fiscal o víctima, aunque no se hubiera consfi zuda 
en querellante, quienes debe,'án /undamentar y acreditar en audiencia pública los 
siguientes ectrenios.' 

1. 	La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que 

	

(1/iZO 
	 el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe (le un hecho 

punible; 

	

'riad 
	

2 	La existencia de elementos de convicciómi su/icientes de que el imputado 

	

e no 	 no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la 
verdad,' 

3. 	El plazo de duración de la detención pi'ei'entñ.'a solicitada .v.  los actos 
investi,gativos que realizará en dicho iéi'fliino, /)dll'a asegurar la 

	

e un 	 averiguación de la vei'clac/ el desarrollo del proceso '' la aplicación de 
la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víc'tiina o el 
querellan/e, únicamn en/e deberá especificar de manera fundamentada el 

	

rrda, 	 plazo de duración de la medida. 
una 

	

)r Sí 
	

El plazo de duración de la deienc'ión preventiva podrá ser ampliado a 
peticióh fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del 
caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante citando existan 

	

rran 	 actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal Y no 

	

las 	 respondidos por éste." 
'ente 
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Artículo 234. (PELIGRO DE FUGA). Por peligro defitga se entiende ci toda 
circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá 
a/proceso buscando evadir ¡ci acción de la justicia: 

Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral 
de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes: 

1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni jámilia, 
negocios o trabajos asentados en el país: 

2. Lcisjhcilidacles para abandonar e/país o permanecer oculto; 

3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios (le 
higa; 

4. El comportamiento del imputado durante e! proceso o en otro anterior,  
en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo, 

5. Habérsele aplicado alguna salida alternativa por cielito doloso; 

6. La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente 
acreditada; 

7. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante; 

8. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita 
sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo defziga. 

El peligro defuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas 
sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del presente Artículo, sino que 
deberá surgir de ici infórniación  precisa, confiable y circunstanciada que e/fiscal o 
querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente (lel por qué la 
circunsicincia alegada permite concluir (lite el imputado eludirá la acción (le la 
justicia. 

Las circunstancias señaladas en el numeral 1 del presente Artículo, se 
valorarán siempre atendiendo a Ici situación socio-económica (le la persona 
imputada y en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato (le 
arrendamiento o anticresis en jivor del imputado, será por sí misma. entendida 
como falta (le domicilio o residencia habitual; tampoco la inexistencia (le un 
contrato jormal (le trabajo será entendida PO!'  SÍ misma como la/alta (le negocios o 
irabajo. 

lí Artículo 235. (PELIGRO DE OBSTACULIZACJÓN). Por peligro de 
obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener 
/uuidwnentadam en/e, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la 
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averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizara una 
evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especia/mente en 
cuenta las siguientes: 

1. Que el imputado des/rara, niodifi que, oculte, suprima  
elementos de prueba; 

2. Que el imputado amenace o in/luya negalii'ainente sobre los partícipes, 
i'íctiina, testigos o peritos, a objeto de que in/órinen falsamente o se 
comporten de nianela reticente; 

3. Que el imputado amenace o in/lu)a Jlegativalilei7te en jueces, fiscales 
y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de 

'JUsliCia, 

4. Que el imputado induzca a o/ros a realizar las acciones descritas en los 
numerales 1, 2 y 3 de/presente Artículo; 

5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que perm ita 
sostener fundadamente que el imputado, directa o inclirectamnenle, 
obstaculizará la averiguación de ¡ci verdad. 

El peligro de obstaculización no se podrá fundar en me; as presunciones 
abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que 
el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidaci suficiente ((e que 
el imputado obstaculizará la averiguación (le la verdad." 

Artículo 235 ten (RESOLUcÍÓA). La jueza o el juez aíenc(icmiclo los 
argumentos y vcilorando integralmente los elementos probatorios (?fJeci(1os  por las 
parles, resol verá fundadamente disponiendo: 

1. .Lci improcedencia de la solicitud:  

2. La aplicación de ¡ci medida o medidas solicitadas; o, 

3. La aplicación de la medida o medidas ¡nenas graves que las 
solicitadas. 

La jueza o el juez controlará de oficio la legalidad y mazonahilidad de los 
requerini lentos y no podrá fundar el peligro de fuga ni obstaculización en simples 
afirmaciones subjetivas ofórmnulas abstractas. 

Si se resuelve la aplicación de ¡ci detención preventiva, la resolución deberá 
fi/am' con precisión su cluróción indicando lafucha exacta de su cumplimiento j el 
día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona 
cautelada, quedando las palles 1701 ificadas al efecto, sin otra ¡om'mua/icicicl. 
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Si la petición se/jinda en la necesidad de realizar una actuación concreta, la 
detención preventiva cesará, una vez realizada dicha actuación, lo que se resolverá 
en audiencia pública. 

La jueza o el juez controlará de oficio la excepcionalidad, legalidad, 
necesidad, proporcioiiulíc/ad y ¡azo nubilidad (le los requernuenlos y no podrá 
/indar el peligro de ¡ugcl ni obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o 
fórmulas abstractas. 

Para determinar el plazo de duración de la medida solicitada, la decisión de 
lajueza, el juez o tribunal deberá basarse en criterios objetivos j; razonables." 

Artículo 236. (COMPETENCIA, FORMA Y CONTENIDO DE LA 
DECISION). El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, 
sei dictado por la jueza, e/juez o tribunal del proceso y deberá contener: 

1. Los datos personales del impi.utado O sil individualización incis precisa; 

2. El J1iIJlCJO único (le causa asignada por el Afuliste1i0 Público y la 
instancia jurisdiccioncil correspondiente; 

3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen, 

4. La fundamnentacion expresa sobre ¡os presupuestos que motivan la 
medida, con las normas legales aplicables; 

5. El lugar ¿le su cumplimiento; y. 

ti. 	El plazo ¿le duración de la medida. 

' 	Artículo 238. (CONTROL). La jueza o el juez de ejecución penal se 
enccirgaró 

 
de conirolar que el detenido esté debidamente individualizado y sobre el 

trato que ¡e esoío;gaclo, debiendo identificar  el proceso dentro del cual se dispuso 
sil detención preventiva o la pena (le privación de libertad. 

Cuando ¡a meza o el juez (le e/ecución pencil consicite violación al régimen 
legal de detención preventiva o que ésta exceda los plazos dispuestos, comunicará 
inmnediatamnenle ci la auloriclad jiirisdiccional del proceso quien resolverá sin más 
trámite en audiencia pública dentro ctel plazo cte veinticuatro (2-!) horas. 

Todo permiso de salida o iraslac/ú, únicamente lo autorizará lajuezci, el juez 
o Ijihiunil de/proceso con noticia a ¡a jueza o juez de ejecución penal ci los fines de 
registro. En caso de urgencia, esta medida podrá ser dispuestapor la jueza, o el 
juez (le cjecución penal, con noticia inmediata a la jueza, juez o tribunal dc.'/ 
proceso bajo / esponsabiliclact. 
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El condenado que cumpla pena privativa de libertad ' siniulióneun;eníesié 
sometido a detención preventiva, seguirá el régimen que impone su condena, sin 
perjuicio de que la jueza o el juez (tel proceso tome las medidas necesarias para 
garantizar su de/'nsa. 

La jueza, el juez o tribunal de ejecución penal, comunicará a la Dirección 
General de Régimen Penitenciario la in/órinación sobre las personas con detención 
preventiva o pena privativa de libertad afines. de la actualización pc/manen fe de 
datos sobre el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva, de-
cumplimiento de condena y otros. 

Las comunicaciones previstas en este Artículo (leJ)erun cfecluwc u través (leí 
sistei;m informático de gestión de cai.isus. 

64 Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento 
de al,'iinct (le las siguientes causales: 

1 	Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos 
que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra 
medida; 

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la 
detención preventiva, siempre y cuando el fiscal, no haya solicitado la 
ampliación del plazo de la detención; 

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el iníiiimo legal 
de la pena establecida para el delito más grave que se juzga: 

4. Cuando 1cm duración de la detención preventiva exceda de doce (12) 
meses sin que se haya dictado acusación o (le veinticuatro (24) meses 
sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos (le corrupción. 
seguridad del Estüdo, fuininicidio, trata y tráfico (le personas, 
asesinato, vio/ación a niiu, niño, adolescente e infimnticidio; 

5. Cuando la persona privada (le libertad (le/cc/ile que se c'ncueutra ron 
enfurmedad grave o en estado terminal: o, 

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de 
sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, 
integridad coiporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados. (le lesa 
humanidad, terrorismo, genocidio, traición ci la patria y crímenes (le 
guerra. 
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Planiecida la solicitud, en el CcSO (le los numerales 1, 2, 5 y 6, lajueza, e/juez 
o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo 
máXinlo (le cuarenta y ocho (48) horas. 	 - 

En el caso (le los numerales 3 Iv 4, la Oficina Gestora (le Procesos, a través 
(le! buzón (le notificaciones (le ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes correrá traslado a las partes, (ja/enes deberán 
responder en el plazo de cuarenta y ocho ("18) horas. Con contestación o sin 
ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución, sin necesidad de 
audiencia, dentro (lel plazo máximo (le cuarenta y ho ('48) horas siguientes, 
declarando la procedencia, siempre que la deinora no sea atribuible ci los 
actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin 
posibilidad (le suspensión de plazos. 

31 
En los casos previstos en los numerales 2 cii 6 de/presente Artículo, lajueza; 	 de 
el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, 	 qu 
previstas en el Artículo 231 4'ns del presente Código. 

La cesación (le la detención preveátiva por las causas señaladas en los 
numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a 1a responsabilidad de la 
jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. 

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y a/ile la ausencia de 
cualquiera de los SilICIOS procesales, se . seguirá en todo lo pertinente, lo 
establecido en el Artículo 1/3 de- presente Código. 

íá Artículo 247. (CAUSALES DE REVOCACIÓN). Las medidas cautelares 
personales podrán ser revocadas a solicitud del fisccil o de la víctima aunque no se 
haya constituido en querellante, cuando se acrediten Sin otra jormalidad que: 

1. El imputado incumpla alguna de las obligaciones inip!evtas; 

2. Se compruebe que el inipulado realiza actos preparatorios de/iiga O (le 
obstaculización en la averiguación de la verdad: o, 

3. El imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en 
casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

La revocación dará lugcir a la sustitución de la medida por otra más grave, 
incluso la detención preventiva cuando sea procedente.' 

La audiencia de revocatoria será señalada dentro de las veinticuatro (24) 
horas (le presentada la solicitud. " 
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Artículo 251. 'APELA ClON). La resolución que chspougu, inodi/ique o 
rechace las medidas cautelares, será apelable, en el e/écto no suspensivo, en el 
término de setenta y dos (72) horas. 

Interpuesto el recurso, las acluociones pertinentes serán remitidas ante el 
Tribunal Departamental de Justicia. en el término de veinticuatro (24) horas, bajo 
responsabilidad. 

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, 
bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, deniro de los tres ('3) cImas 
Siguientes de recibidas las ¿ictuaciones, sin recluso ulterior. 

ARTÍCULO 12. Se modifican los Artículos 285, 290, 302, 305, 314, 315, 318, 
319, 324, 325, 326, 327 y  328 del Título 1 del Libro Primero de la Segunda Parte del Código 
de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyas disposiciones 
quedarán redactadas en los siguientes términos: 

64 	 Artículo 285. ('FORMA Y CONTENIDO). La de,uiiciu podrá presentarse en 
/orina escrita o verbal. Cuando sea verbal será registrada en fórinulajio único y 
ofic'ial que contendrá lajirmna (lel denunciante y dc'íjuncionurio interviniente. En 
toda denimncia, elfuncional'i() que la reciba comprobará )' dejW'á constancia de la. 
identidad del denunciante y su domicilio real incluyendo el croquis. 

7'afá,idose de denuncias verbales por delitos de violencia contra ni)as. 
niños, adolescentes y inujemes, se recibirá la cleinmncia sin nun.'ores' evigencias 
formules. 

Las personas protegidas por-Le 
' 
v,  podrán mantener en reserva aquella 

información, que podrá ser levantaa u e/celos de hacerse efectiva su 
responsabilidad pr demunciá fálsa o temerario. En todos los casos Se le entiegará 
¡(11(7 copia de la denuncio. 

A niomen/o de la recepción de la denuncia, el /imciouario de la Policía 
Boliviana o del Ministerio Público deberá habilitar o en •s'u caso registrar el buzón 
de notij7caciónes de ciudadanía digital del denunciante, así como cic'l ahogado, si 
lo tuvieran. 

La denuncio contendrá, en lo posible, la relación circumisíanciada del hecho, 
en tiempo y higai; con indicación de los autores y partícipes, víctimas, 
damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación 

i' su tipificación. 

Artículo 290. (QUERELLA). La querello se presentará por escrito, ante el 
fiscal, y contendrá: 

1. 	El nombre y apellido del querellante,' 

1 ares 
lo se 

4) 
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2. Su domicilio real adjuntando elJbrmulario único del cro quis, 

3. El buzón ¿le notdjcaciones de ciudadanía digital del abogado y del 
querellante silo tuviera; 

4. En el COSO de las personas jurídicas, la rizón social, el domicilio y el 
nombre de su representante legal: 

5. La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o 
consecuencias conocidas y si fuera posible, la indicación de los 
presuntos autores o participes, víctimas, damnificados y testigos; 

6. El detalle de los datos o elementos de prueba; 

7. La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra 

A momento de la recepción de la querella, el Ministerio Público o la Oficina 
Gestora de Procesos cuando corresponda, habilitará, o en su caso registrará, el 
buzón de notificaciones de ciudadanía digital del querellante; así co/no, del 
abogado. 

El querellante tendrá plena intervención en el proceso con la sola 
presentación de la querello, la misma tjllC será puesta en conocimiento del 
imputado." 	 - 

Artículo 302. (IMPUTACIÓN FORMAL). Cuando el fiscal objetivamente 
identdjque la existencia del hecho y la participación del imputado, fiornializará la 
imputación mediante resolución fundamentado, que deberá contener: 

1. Los datos de identdjcación del imputado y (le lavíclinia, o su 
individualización más precisa; 

2. El buzón de notificaciones de ciudadanía digital del imputado, de la 
víctima y en su caso del querellante; 

3. El nombre y buzón de nót?ficaciones de ciudadanía digital de los 
abogados (le las partes: 

4. La descripción del hecho o los hechos que se imputan, con indicación 
de tiempo, modo y lugar de comisión y su calificación provisional; la 
descripción de los hechos deberá estar exenta de adjetivaciones no 
puede ser sustituida por la relación (le los actos (le investigación, ni por 
categorías .jurídicas o abstractas; y 
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5. 	La solicitud de medidas cuide/ares, si procede; tratándose de deienión 
preventiva, además la indicación de/plazo de su duración. 

En caso de inulliplicidad de imputados, la iiiipufación ¡briva/ debera 
establecer de manera mdividual y objetiva, cOn la mayor claridad posible, el o los 
hechos atribuibles a cada uno de el/os, su grado de participación y los elementos 
de prueba que sustentan la atribución de cada uno de los hechos. 

Artículo 305. (OBJECIÓN DE RECHAZO). El )llinisteiio Público 
notificará la resolución a las partes y a los abogados dentro del plazo de 
vein/icua/ro (24) horas, a través de los buzones (le notificaciones de ciudadanía 
digital. 

Las partes podrán objetar la resolución de rechazo dentro del plazo de cinco 
(5) (lías siuienícs a su notificación ante e/fiscal que la dictó. 

Recibida la objeción remitirá los anteceden/es al fiscal departamental y al 
con/rol jurisdíccional den/ro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo 
responsabilidad. 

El/iseol departamental, den/ro de los diez (10) días siguienies. determinará 
la revocatoria o ratificación (le! rechazo. Si dispone la revocatoria ordenará la 
coitinuación de la iivestigacfón y en «aso de ratificación, el archivo de obrados. 
En ambos casos la decisión deberá ser notificada  al cmtroí furisdiccional en el 
plazo de veinticuatro (24) horas bajo responsabilidad. 

Cumplido el plazo sin que se hubiera presentado la objeción, el fiscal 
comunicará al control jurisdiccional dentro del plazo de veinticuatro (24) horas la 
resolución de rechazo y que la misma no fue objetada. 

La resolución (le rechazo no impedirá la conversión de acciones a pedido de 
la víctima o del querellante. 

Artículo 314. (TRÁMITES). 

Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se Ira/u miaran por 
la vía incidental por una sola vez, ofieciencío prueba idóneav per/illen/c'. 

Las excepciones podrán planiecuve desde el inicio de la inves/igación pelma 
hasta diez (lO) días siguientes de la notificación judicial con la imputación 
formal. 

Los incidentes deberán plan/curse dentro del plazo de diez (1 o) (lías de 
notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o a,-anIía 

¡urisdiccional. 
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El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de 
los actos in vestigativos o procesales. 

it. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro 
(21) horas, señalará audiencia 

-
y notificará a las parles con la prueba idónea 

y pertinente. La audiencia se llevara a cabo dentro del plazo de lies (3) días, 
en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y 
repuestas (le ¡cts partes. 

Cuando la parle procesal que planteó ¡cts excepciones e incidentes no asista 
injusificaclaniente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y 
en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión 
cuestionada- Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal (le 
suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. 

111. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado 
podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo 
prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conjórme 
establece el numeral 4 del A,iículo 308 de/presente Código:" 

A rtíciilo 315. (RESOL (]clÓiy). 

La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada 
declarando fundada o injúndada las excepciones y/o incidentes, según 
corresponda. 

JI. Citando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, 
por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá 
rechazarlas ¡u límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) 
¡toras, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. 

III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados mani/iest amente 
dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la 
prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de 
duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. 
Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso 
del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción 
pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de 
dinero que será depositado en la cuenta dci órgano Judicial. En caso de 
continuar con la actitud dilatoria, la autoriddiljurisdiccional apartará ci la o 
el ahogado de la actuación del proceso en particula;; designando a un 
defensor público o de oficio. 

IV El rechazo de las excepciones' y de los inciclentés impedirá que sean 
planteados nne van tente por los mismos motivos. 
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Artículo 318. (TRÁMITE Y RESOL UcIÓNDE EXCUSAS). 

La jueza d el juez comprendido c'n alguna de las causales establecidas en el 
Artículo 316 de/presente Código, está obligado (1 excusarse cii el término de 
s'einlicuatro (24) horas inedianie resolución fundamentada, apartándose de 

fin-ina inmediata del conocimiento de/proceso. 

II. Lajueza o e/juez que se excuse, remitirá en el día la resolución a la 0/lema 
Gestora cíe Procesos, que efectuará el sorteo cii el Sistema Il?Ioi7iiÚticO  cíe 
Gestión de Causas deforma inmediata y colilunicará a ¡ci autoridad judicial 
que reunía el proceso a lajueza o/uc'z asi'nc,do, quien asumirá conocimiento 
(lel proceso inmedialainenfe y proseguirá su curso sin interrupción de 
actuaeones y audiencias; asimismo, remitirá en el día los antecedentes 
pertinentes a la o el kbcci/ de la Sala Penal de turno asignado por sor co, 
quien debe pronunciarse sin necesidad de audiencia en e/ plazo (le cuarenta y 
oc/lo (48) horas de recibidos los actuados; resolución que no admitirá 
recurso u/terk)r Aceptada o rechazada la excusa, según sea el caso, se 
ordenará a la ¡uCzcí o juez reemplazado o a la jueza, o juez reemplazante que 
continúe con la sustaneicición del proceso. La resolución dc'heiá ser 
notificada a las parles y a, los ahogados para su conocimiento en el plazo de 
veinticuatro ('24) horas de emitida. Todas las actuaciones cíe uno i' olio juez 
conservaran validez jurídica. 

III. Las excusas de ¡os integrduií es cíe los Ti'ibunales cJe Sentencia, deberán ser 
planteadas hasta las cuarenta y ocho (48) libras cíe »resenladas las piuehas 
cíe descargo de la palie acusada. La jueza o el juez que se excuse solicitará 
la separación del conocimiento del proceso; el Tribunal se pioniuciam'á 
sohm'e la aceptación o rechazo de la excuso en el plazo cíe ve itic'uatro (24) 
horas cíe recepcionadci la solicitud. En caso de ser aceptada, se ¡'emitirán los 
antecedentes de la excusa a la o el Vocal de la Sala Penal de lui'no asignado 
por sorteo, quien se pronunciará en el plazo iniprom'i'ogahle cíe cuarenta y 
delio (48) horas desde su recepción, bajo ¡'esponsahiliduc/, sin recurso 
ulíei'ioi'. El ti'címite de la excuso s'uspcnderá el inicio cíeí juicio oral. 
únicamente por los términos señalados para su resolución, Y será i'e,siieltü sin 
necesidad cíe audiencia, 

I' Cuando el número cíe excusas impida la conformación cíe! Tribunal, la o el 
Presidente cíe! Tribunal re/u itii'á en el día cíe recepcionado el auto cíe vista, 
los antecedentes cíe la excusa a la Oficina Gestora cíe Procesos, que 
efectuará un nuevo sorteo a través del sistema in,/brmátic'o de yesíión de 
causas deforma inmediata y comunicará ci la autoridad judicial que remito el 
proceso al Tribunal cu.signcido, que asumirá conocimiento del proceso 
inmediatamente y proseguirá su curso siii intei'i'upcióii de actuaciones y 
audiencias, 
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Artículo 319. (OPORTUNIDAD DE RECUSACIÓN,). 

La recusación podá ser interpuesta por ¡mci sola vez, cíe manera 
fundamentada y acreditada, señalando las causales de recusación de la 
autoridad que conoce la c'ausci, pudiendo, además, recusar en el mismo 
(icIuadc) Itas/a un máximo de dos (2) autoridades judiciales que podrían 
conocer la causa. 

La recusación deberá ser planteada: 

1. En la etapa preparatoria, dentro cíe los tres (3) días de haber usunudo 
la o e/juez, conocimiento de la causa; 

2. En la etapa de! juicio. dentro del término establecido para los' actos 
preparatorios de la audiencia,' y, 

11  3. En los recursos, dentro del plazo para expresar o contestar agravios. 

II. Cuando la recusación se funde en una causal sobreviniente, podrá plantearse 
dentro cíe los tres (3) días de conocida la causal, acompañando la prueba 
pertinente, indicando cíe manera expresa la fucha y circunstancias del 
conoc ¡ni ienlo de la causal invocada, hasta atiles de la clausura del debate o 
resolución cíe! recurso. 

III. En ningún caso la recusación podrá recaer sobre más de !cí mitad de una sala 
plena. 

Artículo 324. (IMPUGN4 CIÓN DEL SOBRESEIMIENTO). Las partes 
podrán impugnar la resolución de sobreseimiento den/rocie! plazo de cinco (5) días 
siguientes a su notificación ante elfLscal que la dudó. 

El Ministerio Público notificcírá la resolución ci Las partes y ci los abogados 
dentro del plazo (le veinticuatro (24) horas de pronunciada, (1 través de los buzones 
de notificaciones de ciudadanía digital. 

Recibida ¡ci impugnación, o cíe oficio en el caso cte no existir querellante, sin 
mayor formalidad el fiscal comunicará al c'ont rol juriscliccional y remullirá los 
antececlentc's (le/it/o del plazo cíe veinticuatro (24) horas al fiscal  departamental, 
para que se pronuncie dentro el plazo de diez (1 0) días, bajo responsabilidad. 

Si el fiscal departamental revoca el sobreseimiento, intimará al fiscal ¡n/érior 
o a cualquier otro, para que dentro del plazo cíe diez (JO) días presente 
requerimiento conclusivo de acusación ci la jueza, juez o tribunal de sentencia 
competente. Si lo ratifica, dispondrá la conclusión del Proceso con relación al 
imputado en cuyo ¡ávor se dictó la cesación de las medidas cautelares y la 
('aliceludión 

 
de sus antecedentes penales. En ambos casos ¡ci decisión (JChdI'd se;' 
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comunicada al control jzirisdiccional dentro el plazo de leinticliatro (24) holás, 
bajo respoiisabiiilad, 

El sobreseim lento no impugnado o el i-atifica(lo impedirá un inicuo proceso 
penal por el mismo hecho, sin perjuicio de que la víctima reclame el resarcimiento 
del daño en la vía civil, salvo que el sobreseimiento se funde en la inexistencia del 
hecho o en ¡U 170 participación del imputado. 

í4 1 Artículo 325. (PRESENTA Cf ON DE REQUERIMIENTO CONGL USJ L 9) 

Presenicido el requerimiento conclusivo de acusación, la jueza o E'l juez de 
Instrucción dentro del plazo de veinticuatro) (24) horas, previo sor/co ci Ira i'es 
del Sistema lnjormáíic.o de Gestión de causas por la O/lema Gestora de 
Procesos, remitirá los antecedentes a la jueza o juez o ¡rl/vinal de sentencia. 
higo responsabilidad. 

• 11. En caso de presentarse requerimiento conclusivo para la aplicación de 
salidas alle,r,iativcro, la jueza o el juez deberá resolver sin necesidad de 

• audiencia los criterios de oportunidad, siempre que se hubieran presentado 
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales 
correspondientes, dentro de/plazo de cinco (5) días siguientes de solicitadas: 
cuando se hubiera requerido la aplicación de la suspensión condicional del 
proceso, el procedimiento ab, 'criado o que se pro/nueva la conciliación, 
deberá resolverse en audiencia ci llevarse a cabo dentro de los diez (10) díós 
siguientes. 

III. En caso de que el imputado guarde detención preventiva, el plazo máximo 
será de cuarenta y ocho (48,) horas para la realización de la audiencia, bajo 
responsabilidad, debiendo habilitar horas y días inhábiles. 

1V En los casos establecidos en los Pamágrafós 11 y lii del presente Artículo, la 
audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o quei'cllciníe 110 asistiere, 
siempre que haya sido notificada, bajo responsabilidad de los servidores 
judiciales encargados de ¡a notificación. La resolución aunnda deberá ser 
notificada a la víctima o querellante. 

14 Artículo 326. (ALCANCE DE SALIDAS ALTERNATIVAS). 

El imputado podrá acogerse al procedimiento abreviado, criterio de 
opon unidad, suspensión condicional del proceso o conciliación, en los 
términos de los Artículos 21, 23 24. 373 y 374 del código (le Procedimiento 
Penal, y los Artículos 65 y 67 de ¡a LeV N° 025 (le 24 cíe junio de 2010, del 
Organo Judicial, siempre que no se prohíba expresamente poi' Ley, (111/7 

cuando la causa se encuentre con acusación o en audiencia de juicio ojal, 
licista antes de dictar la sentencia. 

S 

arse 
¿elia 

del 
nc o 
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JI. En estos casos, la o el imputado podrá ejecruar su solicitud a la o el fiscal 
con conocimiento de la jueza, el juez o tribunal, esta solicitud no es 
vinculante a la decisión del Ministerio Público. La víctima o querellante 
podrá formular oposición ¡iindada. 

III. La o e/fiscal deberá, dejórma obligatoria y bajo responsabilidad promover 
la conciliación y otras salidas alternativas desde el primer inoinei i/o del 
Proceso hasta antes (le concluida la e/apa preparatoria, dejando constancia 
de la promoción. La o e/fiscal informará a la autoridad jurisdiccional sobre 
la promoción (le la conciliación y las demás salidas alternativas 
correspondientes. 

/U Las solicitudes (le conciliación y de otras salidas alternativas, deberán 
atenderse con prioridad y sin dilación, bajo responsabilidad de la jueza o el 
juez Y la o e/fiscal. 

44 	 Artículo 327. (CONCILIACIÓN). Siempre que la conciliación sea previsible 
(le acuerdo a normativa especial y vigente: 

• . 	1. 	La o e/fiscal de oficio debema promoverla desde el primer momento del 
proceso has/a antes de emitirse el requerimiento conclusivo, debiendo 
hacer conocer a7a autoridad jurisdiccional el resultado; 

2. La jueza o el juez (le oficio, deberá promo.verla antes de efoctuar la 
coñiiiiiiatbria por vencimiento del téimnino (le la investigación 
preliminar o antes de pronunciarse sobre la ampliación del plazo de-
in Vestigación (íL'puesta por la o e/fiscal; 

3. Las par/es podrán promover la conciliación en cualquier momento 
hasta antes de emitirse sentencia 

4. El acuerdo conciliatorio suspenderá los plazos de prescripción, civil y 
penal hasta cjiie se verifique su cumplimiento integral; 

5. La verificación del cumplimiento del acuerdo, dará lugar ci (1/le se 
declare la extinción de la acción penal; 

6. El incumplimiento del acuerdo dará lugar a que fr, o el fiscal, el 
querellante o la víctima puedan solicitar la reanudación del proceso. 

Artículo 328. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE SALIDAS 
AL TERNA TI VAS). 

1. 	La solicitud (le criterio (le oportunidad reglada, deberá efectuarse 
acompañando todos los elementos de prueba pertinentes y resolverse sin más 

si 
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trámite, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes de la solicitud, sin 

i es necesidad de audiercia. 

ante 
II.  La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el pioccdiinienío 

abreviado o la conciliación, deberán resolverse cii audiencia a llevarse a 

over cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cucuido el 

del imputado guarde detención preventiva la audiencia deberá llevarse ci cabo 

ncia dentro (lel plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo hab ililurse horas y 

obre días inhábiles.. 	La audiencia /10 podrá ser suspenclicici si la 	víclima o 

rivas querellante no asistiere, siempre que haya siclo noiJicadu, en tul caso la 
resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante. 

erán III.  El criterio (le oportunidad y la suspensión condicional del pioc.eso, 	no 

o el procederán si el imputado es reincidente o se le hubiera aplicado alguna 
• salida alternativa por delito doloso. 

sible IV La solicítit(1 de aplicación de salidas alternativas en juicio, será resuelta en 
audiencia sin dilación y bajo responsabilidad:" 

) del ARTÍCULO 13. Se modifican los Artículos 330, 334, 335, 336, 339, 344, 355 y 

ando 361 del Título II del Libro Primero de la Segunda Parte del Código de Procedimiento Penal, 
Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyas disposiciones quedarán redactmdas en los 
siguientes términos: 

irla 
ciói " Artículo 330. (JNMEDJA (JOIV). 
acle 

1. El juicio se realizará con la presencia inililerru/np ida de la autoridad 
juriscliccional y de todas las partes. 

cato 
II.  Con e/fin de garantizar la realización de ¡cts audiencias, el Tribuna! Supienio 

de Justicia a través de la Oficina Gestora de Procesos),  el Minsicrio Páblico 
vil y 	• elaborarán 	(le 	manera 	previa 	las • agendas 	compartidas 	para 	su 

iiiipleinentación 

e se 	1 III.  Cuando ¡ci jueza, el juez o tribunal disponga la notificación u la víctima, 

.1 querellante, 	imputado, 	testigos y peritos, 	en situación 	de dependencia 
laboral, estas personas tendrán derecho a la licencia con goce de haberes 

1, 	el por parle de su empleador, sea este público o privado, por el fiel//po que sea 
necesario, con la simple exhibición de la notificación em 1/ida. La negativa 
por palie del empleador para otorgar la licencia, será sancionada con 

9AS arresto de ocho (8) horas, 

IV Durante la realización de la aucliencia cte juicio. se  aplicarán las reglas 
arse 	• previ5 vistas en el Artículo 113 del pi-ese/ile Código. 
FflUS 
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A rtíeiilo 334. ('CONTINUIDAD). 

1. 	Juiciado el juicio, éste se realizará ininterrumpidamente todos los días hasta 
SU conclusión con la emisión de la sentencia, y sólo podrá suspenderse en ¡os 
casos previstos en el presente Código. La audiencia se realizará sin 
interrupción, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. En ningún caso la 
jueza, el juez o tribuna/podrá declarar ciarto intermedio. Lajueza, e/juez o 
tribunal podrá determinar recesos diarios que no podrán ser superiores a 
dieciséis (16) horas. 

JI. 	Cuando la jueza o el juez acredite impediin cilio físico definitivo,  hará 
conocer de manera inmediata a la Oficina Gestora de Procesos, para que Cli 

el cha, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión (le ('ansas, 
designe a la nueva autoridad jurisdiccional que asuniirá el conocimiento (le 
la causa. 

61 	Artículo 335. (CASOS DE SUSPENSIÓN). La audiencia del juicio se 
suspenderá únicamente cuando: 

1. 	No comparezcan testigos o peritos cuya intervención sea indispensable 
p no pueda ser diferida, causal que podrá ser alegada por una sola vez; 

2, 	La persona imputada tenga un impedimento JLvico grave debidamente 
acreditado que le itiipidci continuar su actuación en e/juicio: 

3. Sobreviniera la necesidad de produc?r prueba extraordinaria; o, 

4. El fiscal o el querellante por el descubrimiento (le hechos nuevos 
requieran ampliar ¡a acusación, o el ¡un putcíclo O su dejeiisor lo solicite 
después de ampliada, siempre que, por las características del caso, no 
se pueda continuar inmediatamente. 

La jueza, el juez o tribunal dispondrá la suspensión de la audiencia en el 
caso del nunierul / y 2 por un plazo no mayor a tres (3) días lié hiles, salvo que se 
trate de ('aSO Jom'tuito. O fiiei'za mayor. cii 1cuyo Caso ¡a Suspensión no podrá ser 
mayor 

 
(l ¡in plazo de cinco (5) días hábiles. En el caso de los numerales 3 .' 4, la 

suspensión de la diuidiencia no podrá ser por un plozo muvor a cinco (5) días 
hábiles. 

En todos los casos, la jueza, el juez o tribunal, previa verUicación  en el 
Sistema Informático de Gestión de Causas, señalará día y hora de ¡a nueva 
audiencia, con valor de «ilación para todos los comparecientes. 
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Artículo 336. (REANUDACIÓN DE LA ALJDJEJVUA). Si la causal cíe 
suspensión subsistiera el día de reanudación de ¡ci audiencia. 

1. Podrá ordenarse la separación del juicio con relación al nuipuitado 
impedido y continuarse el írcímilc' con los o/ros coiinputados; ; 

2. E/juicio proseguirá hasta su conclusión con la prueba aportada. 

Los jueces vfiscales podrán intervenir en otros juicios durante el plazo (le 
suspensión. siempre que la complejidad (le la nueva causa lo pernil/a. 

A nf e el impedimento ¡Lvico (le la da/andad ¡uri5dliccio17rd ¡ci reanudación de 
la ciucliencta se realizará al día siguiente de concluida la baja médica, pudiendo 
habilitar al efu cío lloras); días inhábiles." 

Artículo 339. (PODER ORDENADOR Y D1S(uJPLINARiO). La jueza. el 
jite: o e/presidente del tribunal, crí ejercicjo cíe su poder ordenador),  disciplinario, 

	

deberá: 	 - 

1. ildopiar las providencias necesarias para mantener el orden y 
adecuado desarrollo dé la audiencia, iinpoiiiendo en su caso, las 
medidas disciplinarias que correspondan a las palies, abogados, 
de fénsores, funcionarios, testigos, peiiíos y personas ajenas al proceso. 
7i'aíán(iose de abogados intervin ten/es en la audiencia, podrá defoi7na 
gradual amoneslai imponer sanción pecuniaria ¿le hasta el 209,  de un 
salario mínimo o disponer su arresto por hasta ocho () horas, con la 
debida ¡iindamcntación, co/?formne a Reglamento; 

2. De/imitar con precisión el objeto y, filialidad de laaud/encíci. cOn/O!'illc? 
el Artículo 113 dei presenfe Código; 

3. Limhar la intervención a cIes (2) ahogados cuando exista pluici/iclaci de 
éstos cíe Cada parte interviu/ente y establecer el tic/lupa a ser ii/ii/zoclo 
por cada uno de ellos cii ¡ci audiencia., bajo el principio cte igualdad; 

4. Requerir el auxilio de la fuerza j)ábiica, para el cumplimiento (le sus 
decisiones y suspender el debate cuando mio sea posible restablecer el 
orden alterado o se procluzcci un incidente que impida su coiuiinuanión; 

5. Verificada la inasistencia del fiscal, solicitar SU su rec'mn plazo al Fiscal 
Departamental, debiendo reanudar 1(1 audiencia el¡ el día, pudiendo 
habilitar horas inhábiles: i 

6. Ante la inasistencia del abogado dejm'nsoi: convocar a un defunsor de 
oficio o estatal. La audiencia deberá reanudarse en el cha, solio 
solicitud expresa dé] ahogado de dijórir la audiencia por el plazo 

39 



• 

máximo (le tres (3) días, pudiendo la jueza o el juez habilitar horas 
inhábiles. 

Artícido 344. (I PER TURA). La jueza, e/juez o tribunal de sentencia el día i 
hora señalados se constituirán en la sala (le audiencia, verficarán la presencia de 
las partes y en su (USO del ¡ntéfprete, declarará instalada la audiencia de juicio e 
inmediatamente consultará a las parles si tienen incidentes o excepciones 
sobrevinienles, disponiendo el orden en que serán planteadas, y el orden de su 
sustanciación y resolución. 

Resuellos los incidentes o excepciones, dispondrá que etfiscal, querellante y 
pa/-les procesales ¡iindumnenten la acusación oralmente. Posteriormente se 
concederá la palabra ci la defensa para que fundamente oralnwnte su defensa. 

íí 	Articulo 355. ('OTROS MEDIOS DE PRUEBA). Las pruebas literales serán 

leídas y exhibidas en la audiencia, con indicación de su origen. 

La autoridad /urisdiccional sobre la base de los argumentos de las partes 
intert-'inientes, ordenará la lectura (le la parte pertinente de las pruebas litemals. 

Los ob/etos y otros elementos (le convicción secuestrados, serán exhibidos 
para su reconocimiento por lestigos, peritos o por el imputado. 

Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales, serán reproducidos en 
la forma habitual- 

Se pudran cjecluar careos, reconstrucciones, inspecciones judiciales y el 
reconocimiento del imputado. 

14 	 Artículo 361. (EMISIÓN DE SENTENCIA). La sentencia Será emitida 
inmediatamente después de la deliberación. Sin interrupción, la meza, el juez o 
tribunal se constituirá nuevamente en . la sala (le audiencia para su 
pronunciamiento. 

Excepcionalmente por la complejidad del proceso, podrá diferirse el 
pronunciamiento de los ¡undamen/os de la sentencia y se emitirá sólo la pare 
resolutiva, señalando día y hora de audiencia dentro cíel plazo de tres (3) días, 
para el conocimiento íntegro de la sentencia; bajo conminatoria ci las partes que en 
caso cíe incomparecencia se procederá a la not'/ícación de la sentencia mediante el 
buzón cíe notificaciones de ciudadanía digital, en el plazo de veinticuatro (24) 
horas, momento desde el cual empezará a correr el cómputo del plazo para 
i/ltei'po/ler los recursos establecidos en el presente Código. 

Con el pronunciamiento íntegro cíe la sentencia, se ciará por notificada a las 
Parles en audiencia, (le/ando constancia de este actuado. 
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ARTÍCULO 14. Se incorporan en el Título IV "Modificaciies al Procedimiento 
Común" de la Segunda Parte del Libro II del Código (le Procedimiento Pena!, Ley N° 1970 
de 25 (le marzo de 1999, los Artículos 389, 389 bis, 389 ter, 389 quater y 389 quinquies, 
cuyas disposiciones qüeclarán redactas en los siguientes términos: 

Artículo 389. (APLICACIÓN). 

(:7/a/ido se trole de delitos vinculados di las distintas formas (le violencia 
contra nióas, niios, adolescentes o lun/el-es, se aplicaran las medidas de 
protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a/ái de evitar 
que el hecho produzca mnavore. consecuencias, que se cometan nue'os 
hechos de violencia, reducir la situució'i de vulnerabilidad de la m'ícíiina y 
olor garle el auxilio y protección indLspen able enresguardo (,le su uitegriclad 

1!. Las medidas de protección c'syieciai son independientes y tienen finalidad 
distinta que las medidas cautelares personales previstas en este ('ódigo. 

Artículo 389 bis. (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL). 1. Además 
de las medidas de protección previstas en el Código Niña, Niño y Adolescente, y en 
la Lcr' N° 348, la juezci o el juez al tonicir conocimiento de cIelitos pl'emilo.s en el 
Arículo precedente, de oficio o a pedido de parle, (le la víctima o de su 
i-epi'esenlante, sin necesidad de que se constiluja en querellante, podrá aplicar (u 
imputado las siguientes medidas de protección especial: 	 - 

Para niñas, niños o adolescentes: 

1. Salida o desocupación del domicilio donde habito la m'íclima, 
independientemente (le lii tiiiulw'idad del bien inmueble: 

2. Prohibición de ingreso ul domicilio dc' la víctima, aunque se trate del 
dom ¡cilio /ámiliai'; 

3. Prohibición (le comunicarse directa o 	 y por e1íilquier 
inedia con la víctima; 

4. Prohibición (le intimidcu- por cualquier medio o a través de le/ceras 
personas a la i'íctina, así como a cualquier integral/te (le su/hiiiilia: 

5. Suspensión temporal cíe! régimen (le visitas, guarda o custodio y 
convivencia con la rieti/no; medida que se mantendrá ¡lasto tanto se 
resuelva en lajurisdicción correspondiente. 

6. Prohibición de inter,féri,; de cualquier forma, cmi el ejercicio de la 
guarda, crianza  educación de la víctima; 
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7. 	Devolución inmediata de objetosy documentos personales de la 
i'íctiniu, 

	

S. 	Prohibición de acercarse, en el radio de distancia que determine la 
jueza o e/juez, al lugar (le residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o 
a los lugares de habitual concurrencia de la víctima: 

9. Prohibición cte transitar por los lugares de recorrido frecuente de la 
víctima; 

10. Prohibición de concurrir o frecuentar lugares de cus/odia, albergue, 
estudio o esparcimiento ci los que concurra la víctima, 

/1. Someterse ci programas de tratamiento reflexivos, educativos o 
psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y 
cle/ictiiciles; 

12. Fjación provisional de la asistencia jám ii/ca; cuando la persona 
imputada sea el progenitor; y, 

13 Fijación provisional de la guarda, debiendo otorgar inmediato aviso ti 
lajueza o juez en materia de la niñez y adolescencia, y a ¡ci Defensoría 
de Ja Niñez y Adolescencia; en caso de delito cte feminicidio cometido 
por. el cónyuge o conviviente, la guarda provisional de la niña, niño o 
adolescente, se otorgará en favor de los abuelos u otro ¡hm/liar 
cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defnsoría (le 
la Niñez y Adolescencia, debiendo otorgar inmcdiato tv/so a la juezci o 
juez en malerici de la niñez y adolescencia, y ordenar que toda la 
fcsm ii/a ingrese al sistema de protección de víctimas y testigos del 
Ministerio Póhlico.La ¡jación provisional dispuesta, se mantendrá 
hasta tanto el juez dela niñez y adolescencia resuelva. 

Pura Mujeres: 

1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio 
conyugal o donde habite la mujer en situación (le violencia, 
independientemente (le la acreditación de propiedad o posesión del 
inmueble, y ordenar que el agresor se sorne/a ti una terapia psicológica 
en un servicio de rehabiiikición; 

2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar 
la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles 
comunes; 

3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos i' la mujer; 
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la 4.  Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al cloniiculio, lugar 
de trabajo o de estudios, 	domicilio de las y los ascendientes o 
deceiidieii1cs, o a cualquier Otro espacio qziefrecuienie la /7111/ce que SC 

? la encuentra en situación de violencia: 

(00 

5.  Prohibir al agresor comunicarse, mii nídar o molestar por cualquier 
medio o a través de terceras personas, a la mu/e, que se encuentra en 

la situación de violencia, así COIiIO a cualquier integrante de sujómilia: 

6.  Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción u los testigos 

ue, de los hechos de violencia; 

7.  Suspender 	temporaluiente 	al 	agresor 	del 	régimen 	de 	visitas 	y 

o convivencia con sus lujas e hijos; 
S  

S. Real/zar el inventario de los bienes ¡muebles e inmuebles de propiedad 
común o de posesión legítima; 

9/1(1 

9.  Disponer la entrega tnn'uechata de objetos y documentos personales' de 
li mujer)' (le SUS ¡li/as e hijos o dependientes'; 

'o a 
)ría 10.  La retención (le documentos de propiedad (le 	bienes 	muebles o 
'ido inmuebles, mientras se decide fa reparación del d(lí)o: 
00 

liar 11.  Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos ci registro del 
i de agresor, 	así como 	ci 	congelamiento 	de 	cuentas 	hancam'ias' para 

a o garantizar las obligaciones de asistencia familiar; 
fa 

del 12.  I?estrin,gir, en caso de acoso sexual, todo contacto cJel agresor con la 
di  mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer; 

13.  Prohibición de inter/érir. cíe cualquier forma, en el ejercicio de ¡a 
guarda, crianza y educación (le los li//os; 

dio 	 14. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecucnie de la 
:ia, 	 víctima; y, 
del 
¡ca 	 ' 	 15. Somneters.e a progra.mas de iralaminentos reflexivos, educativos o 

psicológicos lendienles a -1 modificación de conductas' violentas y 
delictuales. 

'ial' 
les 	 Comtsiituirú también mnedbia de protección especial, en favor d 	s' e niña, niños', 

adolescentes o mujeres la restitución de la víctima al domicilio que habría 
abandonado o del cual habría sido expulsada a consecuencia del hecho (le 
violencia, garantizando su vida, seguridad e iníegi'idad. 
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II. Se podrá imponer una sola de las medidas señaladas o varias de ellas, sin 
resulte más adecuado al caso concreto y con la debida Jiindanieniación para 
cada una de el/cts. Estas nieL/idas son de cumplimiento inmediato y 
obligatorio pudiendo recurrirse cii auxilio de la fuerza pública para su 
ejecución. 	 Pr 

fil. En los casos de muerte de la víctima, ¡a jueza, el juez o tribunal podrá 
	

M 
además prohibir cd iniputado comunicarse, intimidar o molestar por 	 on 
cualquier medio, por sí o mediante terceras personas, a la /hnulia (le la 
víctima. 

Artículo 389 ter. (URGENCIA Y RATIFICACIÓN). 

En casos (le urgencia o habiéndose establecido la situación (le riesg(') en la 
que se encuentra ¡u víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la 
inmediata protección ci su integridad, las medidas previstas en el Pa'rágra/ó 1 
del Artículo precedente podrán ser dispuestas por ¡ci o el/iscal la servidora 
o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención u 
mujeres en situación de violencia y para ¡ci defensa de los derechos de ¡ci 
niñez)., adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas 
contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12 y 13 tratándose (le medidas 
previstas en lavar de biñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los 
numerales 2, 3, 7, 11, 13 y 15 tratándose de medidas previstas enjavor de las 
mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o e/juez. 

II. Dentro de las veinticuatro (24) horas sigidentes de impuesta la medida, la o 
el fiscal ¡ci servidora o el servidor policial o la autoricic,cl no juriscliccioncil 
que la dispuso, coniunicará (1 la jiteza o juez de instrucción, a objeto del 
control de legalidad y su consiguiente ratificación, mocli/icación o 
revocatoria. La jueza o el juez atendiendo a ¡as circunstancias del caso, 
podrá resolver la cuestión en audiencia pública siguiendo el procedimiento 
para la aplicación de meclicicis catite/ares, o podrá resolverla sin audiencia, 
en cuyo caso dictará la resolución dentro de las setenta y dos (72,) horas 
siguientes u la c'oiniiniccición. 

ií 	Artículo 389 qututei (DURACIÓN). Las medidas de protección chirarán en 
tu; ¡lo subsistan los motivos que fundaron su aplicación, inctependicntcmenie de Ici 
etapa del proceso. 

cí 	Artículo 389 quinquies. (INCUMPLIMIENTO). En caso (le incumplimiento 
(le las medidas de protección especial, impuestas por lajuezci o e/juez, ci electo de, 
hacer efuctii'o el resguardo de los derechos de la vida, integridad física o 
psicológica de ¡cts víctimas, de ql/cia o a solicitud cJel fiscal, la víctima, 
representante legal, querellante o la instancia de ctcfinsa de los derechos (le ¡ci 
niñez y adolescencia o (le icis mujeres, en audiencia, la ciutoridcicl juriscliccionul 
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dispondrá de tención píe ven! iva del infractor de tui mínimo de tres (3) a un máximo 
de seis (6) días, según la gravedad. 

ARTÍCULO 15. Se modifica la Segunda Parte del Libro 11 del Código de 
Procedimiento Penal, Ley N° 1970 (le 25 de marzo de 1999, incorporando el Titulo VI 
"Procedimiento Especial para Casos de Violencia contra Nifias, Niños, Adolescentes o 
Mujeres", integrado por loS Artículos 393 spt.ier, 393 octer, 393 noveter, 393 decitei 393 
onceter y  393 duoter, tuyas disposiciones quedarán redactadas én los siguientes términos: 

11 	Artículo 393 septie!: (PROCEDENCIA). Cuando se fra/e de delitos 
vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o 
mu/eres, se aplicará el procedimiento previsto ¿n este Título." 

Artículo 393 úcter. (PROJJIBIGÓN DE RE VÍCTIMIZA GIÓN,). 

La jueza, el juez o Jisca! dispondrá que los testimonios C) declaraciones que 
deha prestar la víctima, sean realizados por una sola vez y con carácter 
privado, con el auxilio de fáíniliares o peritos especializados, utilizando - 
medios especiales y tecnológicos apropiados para garantizar que la 
declaración sea válida, en todas las etapas del proceso, en el marco del 
respeto a las condiciones inherentes al declarante o evitar su revi climización. 

H. Cuando deba realizarse dijérenfes pruebas periciales a la víctima, se 
concentrará la actividad de los peri/os ordenando que actúen con/un/a e 
inierdisciplinariam ente observando con rigor las reglas especiales de 
protección, preservando la sal ¿íd y la intimidad de la víctima 1' evitar 'su 
reviclimización. Al acto podrá asistir una persona de confianza de la persona 
examinada. 

Artículo. 393 novete; ((ER11FIGADOS MÉDICOS Y RECOLECCIÓ N 
DE EVIDENCIA). 

Los' cerijficados médicos que acrediten el estado Jísico de la r/c'/ima niña, 
niño, adolescente o niujcr que hubiere sufrido una agresión tísica o sexual, 
deberán extenderse de forma inmediata y obligatoria poi' cualquier 
pro,/ésional de la salud perteneciente ci institución pública que htihierc, 
e,téctuado el prinie!' reconocimiento de la i•'ícfiina, de acuerdo al protocolo 
único de salud integrado al formulario único y sin mayor formalidad se 
constituirán en indicio, 

• II. En casos de violencia sexual, el personal del sistema público de salud, podrá 
recolectar evidencias, sin necesidad de requerimiento fiscal, las cuales serán 
entregadas inmediatamente a la autoridad competente en el niai co del 
protocolo de cadena de cus/odia, para luego ser entregados al 11)/E o c'ii su 
caso al IITCUP 
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1!!. En caso de violencia sexual, especialmente tratándose de la circunstancia 
contemplada cii el ¡Oc/So l) del Artículo 310 del Código Penal, el personal o/e 
salud ap/icaiá normas

'  i
, 	vigentes de atención integral a víctimas 

de violencia sevuui del Ministerio de Salud. 

Artículo 393 deciter. (RESOL iic'ióí'/ INTEGRAL). En cualquier etapa del 
procedimiento especial en los casos dr' violencia/ls/ca o sexual contra JnuJres, por 
del//os con pena igual o superior a cuatro (4) años, la víctima o su representan/e 
podrá solicitar a la instancia jurisdkcionil, el divorcio o desvinculación de la 
unión libre por ruptura cíe! provecto (le vida en común, con el ónico efecto  de la 
disolución oiei vínculo conyugal o o/e unión libre (le ¡mcc/mo, para que resuelva 
COilfoI7fle e,slublecc el /)1ocediiluiento previsto en la Ley,  N0  603 de /9 cte noviembre 
OiL' 2011, 'Código de las familias y del Proceso Familiar 

As/mu/sino podrá resolver la asisleumciaJamniliai; la guarda y ¡Li custodia (le los 
hilos hasta tanto sea /}lo uiteacla y resuella en ¡a jurisdicción correspondiente. 

posteriores mnoolijicaciones (1 la asislencia /ounitiam: guarda y custo(lia, 
serán Iranuitadois en ¡a jurisdicción correspondiente." 

Artículo 393 oiice1eí (OTROS PROCESOS). Cuiünolo Cii 0)/ros pI'OceS'O,5 

simtanciaoío.s' en sede olis'tintc'i a la penal, la o el juez constate lot existencia de un 
hecho de violencia Con/ra niñas, niños, adolescentes o 0111/cres, impondrá las 
niedidas ole protección que correspondan y (le inmediato formulará la 
correspondiente denuncia al A [ui/sIena Público. 

Artículo 393 duoler. (PAR TICIPA CIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL). A 
solicitud expresa (le la víctima, las organizaciones de la SoCieddltl civil 
especializadas cii ateuicióui y asesoramiento ci casos (le viole/icia ci niñas, niños, 
oído lcrce,ute,s' e muf eres, podrán apersonarse ante la Policía Boliviana, Ministerio 
Público e ¡a autoridad 1 judicial conlpelente, partic/pcmndo e nulervinieno/o en 
condición (le ('oac/}.'i!van/e cii los actos procesales, en resguardo (.le les derechos de 
1(1 víctina y (/el ízuii;uplhiiiei;to tic la dehiola diligencia, en los procesos penales por 
delitos cte violencia, puolic'nclo participar en audiencias. incluso si éstas 'Jueran 
declaradas en reserva y brindar cualquier tipo de apoyo 'a ¡cts víctimas. 

ARTÍCULO 16. Se modifican los Artículos 403, 404, 405 y 406 del Título 111 dci 
Libro Tercero (le la Segunda Parle del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 
(le marzo de 1999, cuyas disposiciones quedarán redactadas cii los siguientes términos: 

" Artículo 403. (RESOLUCIONES APELABLES). El recurso ole apelación 
¡no 'iclenial pi'oc.'eclerá 

 
con ira las siguientes resoluciones: 

1. La que resume/ve la suspensión condicional del proceso,' 

2. [a que resume/ve ¡timo excepcion o incidente; 
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del 
7J0r 

rute 
la 
la 

'iva 
bre 

ha, 

del 
25 

3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución; 

4. La que desestime la querella en delitos de acción privada: 

5. La que resuelve ¡a objeción de la querello; 

6. La que declara la extinción de la acción penal: 

7. La que concedo, revoque o rechace la libertad condicional: 

S. 	La que niegue o revo que la solicitud cte ampliación de la etapa 
preparatoria en delilus relacu)nddos con organizaciones criminales: 

9. La que aclinila o niegue la suspensión ci extinción de la pena; 

10. La que resuelva la reparación del daño; y, 

JI. Las deniós sealaclas por este Código." 

11 Artículo 404. (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en 
audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente cte ¡orn/u oral ante lLifueza, el 
juez o tribunal que la dictó. En ¡os demás casos. la  apelación se interpondrá por 
escrito, debidamente /imda,n culada, dentro (te los tres (3) días de notificada la 
resolución a! recurrente. 	 - 

Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, 1cm 
oJc?celá en audiencia cte juncicmmentac'ión ante el tribunal cte ¿ipe/ución o por 
escrito cuando corresponda, seña/ando concretamente el agravio que pretende 
probar 

14 	Artículo 405. REMISIÓN). La jueza, el juez o tribunal remitirá las 
actuaciones al Tribunal Departamental (le Justicia cleiitm de ¡LIS einticuulro (24) 
Iiorcs siguientes para que éste resuelva. 

16 	Artículo 406. (TRÁMITE. Recibidas las acluciciones, ¡ci Sala Penal a través 
de la Ojicina Ge,iora cte Procesos, seí.cilctrá día y hora de audiencia i' noli/iccirá a 
las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalcimiiieiilo de 
audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. 

La cnmctiencici de apelación se llevcirá a cabo deiitrc del plazo de cinco (5) 
días, y se desarrollará conforme ci los piiiicipios y reglas previstas en el Artículo 
113 del presente Código. 

los 
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ARTÍCULO 17. Se modifica el Artículo 433 del Título TI del Libro Cuarto dé la 
Segunda Parte del Código (le Procedimiento Penal, Léy N° 1970 de 25 de marzo de 1999,   
cuya disposición quedará redactada en los siguientes términos: 

M 
Artículo 433. (LIBERTAD'  CONDICIONAL). El juez de ejecución penal, 	 Le 

mediante resolución motivada, previo informe de la dirección del establecimiento 	 di 
penitenciario, podrá conceder libertad condicional por una sola vez, al condenado 
u pena privativa de libertad, confórme a los siguientes requisitos: 

1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o haber 
cumplido 1(1 mitad más un día de la pena impuesta tratándose de 
mujeres que tengan a su cargo: 

a) 	Niñas, niños o adolescentes; 

h) Personas mayores de sesenta y cinco (65) años; 

e) 	Personas con discapacidad grave o muy grave; o, 

d) 	Personas que padezcan enférmedades en grado terminal. 

2. Haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario 
de conformidad a los reglamentos; 

3. Haber demostrado vocación para el trabajo. 

En ningún caso la sanción disciplinaria pendiente de cumplimiento podrá 
impedir la liberación (le la persona condenada si ésta ya hubiera cumplido la 
1/litad más un día o las dos terceras partes (le su condena, según corresponda. 

El auto que disponga la libertad condicional indicará el domicilio señalado 
por el liberado y las condiciones e instrucciones que debe cumplir, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 24 de este Código. 

El juez vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas las que podrán 
ser re jormnadas cíe oficio oa petición de/fiscal  o del condenado. 
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la DISPOSICIONES ADICIONALES 
99, 

PRIMERA. (MODIFICACIONES A LA LEY N° 260, LEY ORGANICA DEL 
MINISTERIO PÚBLICO). Se:niodiflcan los Artículos 34, 40, 42, 	8, 59, 64 y 120 de la 
Ley N° 260 de 	11 	de julio de 2012, "Ley Orgánica del Ministerio Público", 	cuyas 

/110 disposiciones quedarán redactadas en los siguientes tériniiios: 
ido 

Artículo 34. (ATRIBUCIONES). Las o los Fiscales L)eparianientales, dentro 
del ámbito territorial de sus funciones, tienen las siguientes atribuciones: 

ber 
(k' 1. Representar al Miiiisterío Público en el úmhiio cleparlalllE'JlIal al que 

pertenecen; 

2. Ejercer la dirección funcional de la investigación cinuual en casos de 
relevancia social o delegar/a, 

3. Ejercer ¡as upervisión 	¡el ejercicio de las invesligaciones por los 
Fiscales de Materia» 

4. Cumplir y hacer cumplir tui instrucciones de la o el Fiscal General del 
Estado; 

(('/0 

5. Elaborar 	el presupuesto 	de 	su 	departanienlo 	pa/a 	ponerlo 	a 
consideración de la o del Fiscal General del Estado, así como su 
ejecución mensual en el marco de las leves, hajo responsabilidad: 

drá 6. Conceder licencias a las o los fiscales a su cargo, 	con forme a 
la reglamento; 

7. Establecer el rol de turnos y suplencias, (le las o los fiscales en su 
(ido Departamento; 
COFi 

S. 	Coordinar 	el 	trabajo 	invesligcmtivo 	con 	las 	deiiias 	Fiscalías 
Departamentales y prestai'íes la cooperación que requieran; 

irán 
9. 	Coordinar con las instancias públicas perlinenles con/oi'me a Lev; 

10. Impartir órdenes e instrucciones a las y los fiscales y servidoras .' 
servidores dependientes, ¡'cinto las (le carácter general como las 
relativas a asuntos específicos,  en los términos y alcances establecidos 
en es 1(1 Lev; 

11. Designar a UJIO o niú,v integrantes del Ministerio Público, para que 
actúen en comisión en casos determinados, reemplazarlos entre sí, 
formar equipos que trabajen conjunlamnenle cuamido asnina 
directamente la dirección funcional en casos (le mc'! es'ancia 
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12. Disponer el desplazamiento temporal de fiscales »or razones de 
servicio, garantizando 1a continuidad y la celeridad de las 
investigaciones, bajo responsabilidad; 	 - 

13. Elevar informes escritos de sus labores a la o el Fiscal General del 
Estado trimestralmente y  toda vez que esta autoridad así lo requiera; 

14. A requerimiento del Fiscal de Materia, solicitar a la autoridad policial 
competente ¡ci aplicación de procesos disciplinarios, para los 
servidores y servidoras policiales que sean separadas o separados de la 
investí gacion, por haber incumplido requerimientos Fiscales, o por 
haber actuado enjorina negligente o ineficiente, bajo responsabilidad, 

15. Autorizar la ejecución de las partidas presupuestarias asignadas a su 
Departamento; 

16. Controlar el desempeío de las y los fiscales a su cargo y llevar un 
ieg1Iio de los actos iniciales j,  iequeumientos conclusivos,  

17. Resolver las objeciones de ¡as resoluciones de rechazo e impugnación a 
sobreseimientos conforme a procedimiento,  

18. Velar por que las y los fiscales mantengan actualizado el registro de 
actividades en los sistemas de sekuimiento intórmútico o (le otra 
naturaleza, Conforme a los procedimientos establecidos 
lflStitU( ionalmenle 

19. Informar al Fiscal General del Estado, de la radicatoria de la 
acusación fbrnmal contra Fiscales de Materia pertenecientes a su 
úrnb ¡lo departamental, bajo responsabilidad; 

20. Asistir a las visitas trimestrales de los establecimientos penitenciarios, 
convocados por la o el Presidente del Tribunal Departamental de 
Justicia; y 

21. Toda otra atribución prevista Por Ley 

Artículo 40. (ATRIBUCIONES). Las y los Fiscales de Materia tienen las 
siguientes atribuciones: 

1. 	Ejercer la acción penal pública, la dirección ¡,'ncional de la 
investigación y de la actuación policial, en los casos que les sean 
asignados en la investigación; 
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• ','......'. 

2. 	Intervenir en todas las diligencias de la e/a/Xl prcliminai; piepararia 
e in/ernedia, determinadas por Lci. velando por que den/ro el téi i uno 

	

de 	 . 	. 	legal, se cumpla la finalidad de estas etapas del proceso r conf ir los 

	

las 	 requerimientos correspondientes cien/ro del plazo previsto por Le-V. bajo 
responsabilidad; 

	

del 	 3. 	Intervenir en la etapa de/juicio, sustentar la acusación y aporar todos 
los medios de prueba para ,fundar tina condena: 

	

r¡al 	 4. 	Interponer y defender las acciones o recursos que frcinquiea la Le- 
los 

	

? la 	 5. 	J1?torinar oJ)ortuluuclnueilte a la persona imputada sobre ¡as (Ic'reçhos y 
garantías consiitucionales y legales que le asisten,' 

6. 	Asegurarse que la persona imputada sea asistida por una dejensora O 

	

su 	 de/nsor particular o estatal; y en su caso se le nombre una traductora 
o un traductor o intérprete; 

	

un 	 7. 	Atender las solicitudes de las víctimas e injórmarles acerca de sus 
derechos, asegurándose de que sea asistida por una abogada o 
ahogado particular o estatal: y en su caso se le nombre 1111a traductora 

	

n a 	 0 1(11 traductor o intérprete, cw.iiido (ISÍ lo solicite,' 

S. 	Requerir las medidas para que ¡ci víctima reciba atención médica y 

	

de 	. 	 psicológica de ulgencia, evitar su revici nizacion, y que se ponga en 

	

)trc, 	 peligro su infegridcmd tísica y psicológica, así conio las medidas 

	

(los 	 conducentes para 'ql/e se haga extensiva a testigos y personqs atL'ctaclas 
por el hecho clelic/i;o: 

	

la 	 . 	 9. 	Derivar, cuando corresponda, a las víctimas directas e indirectas (1 las 

	

SU 	 instituciones de protección a las víctimas Y  testigos: 

M. Asegurarse que todos los indicios ,y elementos de prueba recolectados 

	

los, 	 . 	 sean debidamente resguardados dentro de la cadena de cus/odia, c'n 

	

de 	 particular los recolectados (le la víctima; 

11. Resolver de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo, el 
sobreseimiento, acusación formal en los plazos que establece ¡a Ley; 

	

las . 	 /2. Requerir fundadamente la adopción de medidas ccnitelares (le carácter 
personal y real: 

	

la 	 13. Gestionar la anotación preventiva de los bienes incautados minie los 

	

ea/u 	 regisil os públicos correspondientes,' 

• 14. Solicitar a laautoridadfudicial cíe la causa, el decomiso o confiscación 
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de los instruinen tos y productos del delito y la entrega al Ministerio 
Público como depositario; 

15. Intervenir CII la inventariación, control y asignación de bienes 
incautados, decomisados o confiscados, para garantizar los medios (le 
prueba necesarios para la un'estigación y  e/juicio; 

16. Intervenir en la destrucción desustancias controladas; 

17. Requerii; de manera fundamentada, la aplicación de salidas 
alternativas a/juicio, cuando corresponda; 

/8. Promover (le oficio  la conciliación y o/ras salidas alternativas; 

19. Remitir una copia de las resoluciones de rechazo los requerimientos 
conclusivos a la o el Fiscal Departamental en caso (le que no exista 
víctima o querellante, para efectos de control; 

20. Separar por razones justificadas a las servidoras o los servidores 
policiales que intervengan en la investigación. (liando 
injustificadamente iflClIlllj7Iall los actos (le investigación dispuestos /20V 

la o el Fiscal, 

21. Solicitar, a Iia.'cs (le la Fiscalía Departamental, la (iplicdición de 
procesos disciplinarios para las servidoras o los servidores policiales 
que sean separados (le la ínvesligación, por haber incumplido 
requernientos fiscales, o hubieren acluado en /irma negligente o 
ineficiente; 

22. Fina/izada la etapa preparatoria, según corresponda, presentar ante la 
ciutoridad judicial competente la acusación, requerir Fi aplicación de 
una salida alternativa al juicio o decretar el sobreseimiento; 

23. Inspeccionar los centros policiales de detención para verificar el 
respeto a los derechos fundamentales; 

24. Asistir alas visitas trines/ra/es de los establecimientos penitenciarios; 

25. Elevar trimestralmente o la o el Fiscal Departamental, infórme sobre 
los asuntos a su cargo; 

26. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones de la o el Fiscal 
Departamental; 

27. Disponer el secuestro de ciriiias de fi ego, sus piezas, con/po/lentes, 
municiones, explosivos p otros materiales relacionados, gime no cucntemi 

52 



ferio 

¡enes 
ís de 

lic/as 

.'ores 
indo 
por 

ide 
'cifs 
1/dO 
re o 

'e la 
i de 

el 

)s: 

hre 

cal 

les, 
'len 

1 	1. 

con ¡ci cuilorización 1' registro correspondiente, cuando ei' td 

investigación de cualquier delito, se esté practicando allanainienlo de 
domicilio, para su remisión al Minisierio de Dejónsa; 

28. Disponet la devolución de orinas de fuego, sus piezas, componentes, 
municiones, explosivas y otros nicíteriales relacionados, cuando los 
interesados hubieran acreditado su propiedad y cucotc'n con 
autorización peri inc/ile, previo intórmne  de esta última; 

29. Disponer el secuestro de anuas de fuiego SUS piezas, componentes, 
munfc iones, explosivos g otros niaferiales relacionados, que sean 
puestos en SU conocimiento por funcionarios de las Fuerzas Armados o 
de ¡ci /3oiic [ci Boliviana; 

30. Solicitar al Órgano Judicial la incautación de armas (le ¡hcgo, sus 
piezas, componentes, muumilmiciones, explosivos Y  otros materiales 
relacionados, cuando corresponda; 

31. Requerir al Registro General de ili'mnos (le Fuego. ¡Vfutuciones y 
Explosivos REGAFME, el Registro de Arias cíe Fuego y Municiones 
cíe Uso Civil - RFA J-"UC . Registro Cias U/codo de ii/mas cíe Fuego, 
Municiones y Explosivos de Uso Policial REACUP, la irifóninac.ión 
necesaria y ¡ci remisión (le armas de lego, municiones, explosivos y 
otros materiales relacionados, para fines de investigación de tielitós, 
con cargo ci devolución concluidas las diligencias invcsfigcitivas o 
procesales.'. 

32. Remitir los antecedentes y la in/órinac'ión sobre los bienes vinculados (-
procesos de sustancias controladas o ac'lividcules relacionados (1 estas, 
al Fiscal Especializado en pérdida de clomnimo; 

33. Requerir y scilicitur a las eizticlades coadí) 'uvantL's, información 
complementaria necesaria pura ¡ci acción de pérdida cíe clomniiuio; y. 

34. Otras establecidas por Le. 

Artículo 42. (FISCAL ASISTENTE). 

Las ,j' los Fiscales Asistentes son sem'vicloras o servidores del Ministerio 
Público asignadas y asignados por la o el Fiscal General cic?l Estado y las o 
los Fiscales Depariamnenules, para úsistir ci ¡cts y los Fiscales en el 
cumplimiento de sus funciones. Actuarán siempre bajo la superwston y 
responsabilidad del superior jerarquico a quien asistan, sin perjuicio de la 
responsabilidad que c'omnsponda a cada servidora o servidor pon sus 
propios ciclos. 
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Los fiscales asistentes podrán realizar las actuaciones in 'esiigótivas que su 
superior jerárquico le delegue expresamente de conforíniclad a instructivos 
emanados de la E/sed//a General del Estado. Y aquellos que el/cié/en con 
capacitación y formación en litigación oral, podrán intervenir en las 
audiencias, única,nenk, durante la etapa preparatoria. 

1!. Para optar al cargo de Fiscal Asistente se requiere, además de los requisitos 
generales para ser servidora o servidor público, haber ejercido icé projes ión 
de ahogado por dos (2) años. Sus funciones se establecerán de acuerdo a 
Reglamento. 

Artículo 58. (NOTIFICACIONES). 

Las notificaciones que recé//ce el Ministerio Público se practicarán al buzón 
de notficaciones de ciudadanía digital cíe las partes ' de sus abogados, 
dentro del plazo cíe veinticuatro (2/) horas cíe ser emitido el requerimiento o 
resolución, según corresponda. Excepcionaim ente, citando no se cuente con 
conect/vicldcl podrán notificarse por cualquier otro medio legal de 
comun icacii5n que asegure su conocimiento. 

II. 	En los casos en los que 110 fuera conocido el domicilio real, ni el domicilio 
electrónico, las noti/kciciones se practicarán en el por/al eleclrónicQ del 

IViunsterio Público, debiendo api/curse en lo pertinente lo previsto en el 
Articulo 165 cíe! Código cíe Procedimiento Penal. 

JI!. La publicación de los edicios cfl el por/al electrónico cíe notificaciones del 
Tribunal Supremo cíe .Justicia y del Afinisíerio Público, se mantendrá por un 
período de cinco(5) años, salvo que con anterioridad el ,iot/ficado /la,)'a 
solicitado s'ií baja. 

!J'< Duran/e Icé etapa preparatoria, si el testigo citado no se presentare en el 
término que se le ji/e, ni ¡ustitique un impedimento legítimo, Icé o el Fisco'l 
librará inancluin len/o cíe aprehensión con el objeto de cumplir icé diligencia 
correspondiente. 

Artículo 59. (ACTAS). 

Las actuaciones LIC, las y los fiscales que deban consignarse en acta, para s u 
rcilidez se registi'círán observando los requisitos y formalidades previsIov en 
el Código de Proceclinuento Pena'!, y en su caso disponer la corrección de los 
requisitos defivina de las mismas de madera oportuna. 

II. Las actas S?ráil reglstracicis en el Sistema informático de Gestión de Causas y 
firmadas 'digitalm ente o aprobadas por ciudadanía digital, debiendo 'estar 
resguardadas y disponibles en dicho sistema para el acceso de /as partes en 
todo momento, con/orine u instructivos y protocolos cíe seguridad 
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establecidos al ejecto. El Miníslei'io Púbí/ch gui-al//izará la conservación, 
integridad e inalterabilidad (le los registros y archivos digitales, bufo 

• responsabilidad. " 

1 rtíeulo 64. (CONCILIACIÓN). 

1. 	('nando el Ministerio Público pci-slgu delitos (le coiiteindo putrunoinal o 
culposos, la o el fiscal de oficio o ci pedido de las partes, promoverá ¡ci 
conciliación desde el primer momento del proceso hasta antes (le concluida 
la cf apa preparatoria. 

II. 	Excepto que el hecho tenga jioi' resultado la muc'rf e, que exista un interés 
púbí/cc) grdl)'enlente comprometido, vulneren derechos constitucionales. 1'/o se 
ti-ate (le reincidentes o delincuentes habituales. 

111. . l:xceptuancio cuando ajee/e cii patrunonlo cíe! bistado. ' 

Artículo 120. (FALTAS GRAVES). Somi fa/tus graves: 

1. El uicumnpluniento culposo de las instrucciones o circulares recibidas 
que ocasionen cici/3o al proceso penal o a l(,' institución, siempre que las 
mismas hubieren sido impartidas en la /or/ncl prevista en esta Lev 

2. La ausencia injustUicaila,  por más de dos (2) días continuos O liCs (3 
discontinuos en el período de un mes, sin perjuicio (le los descuentos 
que se establezcan reglamentariamente. 

3. El incumplimiento injusti/icudo de plazos, salvo los p/ci'/stos ('01110 

falta niny grave. 

4. Pérdida de documentos, indicios y e/cunen/os de prueba a su caigo por 
¡2,lta de ini debido cuidado en su custodia que gene/-e perjuicio a un 
proceso o di la iistiliícioii. 

5. Jinpai'Iir instrucciones, interferir o ejercitar cualquier clase (le presión, 
con el objeto defius'orecer iidcbidamnente a alguna de las partes cleníu'o 
de un proceso penal, (udmninistrativo O disciplinario. 

6. Dar intencional//lente información errónea a las partes, relacionada a1 
proceso pci/al. 

7. No dar injármación a las partes sobre el proceso penal, salvo cuando 
se haya declarado la reserva (le las actuaciones con/oil/le a lo previsto 
en el procedimiento penal, o exisidi deber de conjidercialidad o 1L'serva 
legalmente establecido. 

S. 	Difiimidii' por cualquier mc'dio, in/hrunciciómi (1/le lesione (l('meclios 
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reconocidos constitucionalnienie a favor de los sujetos procesales o de 
¡O 'v'íCtiiil(L 

9. i)eclarar falsaniente en ¡LI solicitud O trámites de licencias, salidas, 
comisiones, autorizaciones, declaraciones de incOmpuIihiíÍclLid y 
sueldos. 

10. Inforniar/iilsaniente en los reportes estadísticos 

11. El abuso de su condición del/sca/para  obtener para sí o cte terceros un 
trato /ui'orable de autoridades, sereulorcis y servidores públicos o 
particulares. 

12. Ausencia injusli/id ada a una ciudiencia debidamente noliju ada. 

13. La inobservancia del deber de excusarse, a sabiendas de que concurre 
alguna de las causales de excusa. 

14. La coinision de tres 1/ii/as leves ejecutoriadas, en el término de doce 
(/2) meses. 

/5. Acumular descucnios ecjuivcileiites ci diez (/0) días de clescuento en un 
ciFo. 

/6. Suspender. injustificadam  en/e las audiencias se0aladas para 
actuaciones procediiuen tales y/o ini es//go tivas. 

17. Realizar actos de violencia fis/ca  con/ra superiores jerárquicos, 
suba/ternos, compañeros de trabajo, o a las personas que intervienen 
en la investigación y en el proceso penal. 

18. No eniflir los requerimientos conclusivos o de procediuiiien/o mediato 
en los plazos establecidos por Le 

19. La neçacion u omisión del deber de coordinación y cooperación 
establecida en la Ley de Deslinde .Jurisdiccional entre cl Ministerio 
Público y la Jurisdicción indígena Originaria Campesina. 

20. No pronunciarse oportuna/miente y de miianera /iindanmentada sobre las 
diligen ias de iii cestigación solicitadas por la parle querellante. 

SEGUNDA. (MODIFICACIONES A LA LEY N° 025 DE 24 DE JUNIO DE 
2010, DEL ÓRGANO JUDICIAL). Se modifican los Artículos 50, 52, 58, 61, 68, 94 y 
186 de la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial, y se incorpora a la 
misma, ci Artículo 112 bis, cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes 
lérni iiios 
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T ti 

o de « Artículo 50. (ATRIBUCIONES DE LA SALA PLENA). La Sala Plena de 
los Tribunales Departamentales de Justicia, tendrán las siguientes atribuciones: 

Vas, . 	1. Dirigir el movimiento judicial (le sus respectivos departamentos. 

J y 
2 Dirimir 	conjlic'tos 	(le 	competencias 	entre 	juezas 	o 	jueces 	del 

departamento; 

3.  Organizar 	la 	coiijornzacióii 	de 	sus 	salas 	de 	acuerdo 	con 	sus 
s un requerimientos y necesidades, en coordinación con el Tribunal Supremo 
)S 	O de Justicia; 

4.  Conocer las recusaciones formuladas contra alguno de sus miembros; 

5.  Autorizar el o los medios de prensa, en los que se podrán efectuar las 
1l Te publicaciones de comunicaciones judiciales; 

6.  Conocer y resolver todo asunto que la Ley le atribuva y que no 
loce . corresponda en particular a alguna cíe sus salas; y 

7.  Realizar trimestralmente las visitas generales a los establecimientos 
7 101 penitenciarios, y dictar las providencias para las que está /iicultadci, 

debiendo aprobar al e,/óclo el cronogramna (le audiencias para la 
revisión de la situación procesal y cesación de la detención preventivo, 

kara con ¡brme a lo establecido en la presente Ley. 

En las visitas generales a establecimientos penitenciarios, tendrá las 
COS, siguientes funciones. enunciativas y no limitativas: 
neo 

a) 	Examinar el estado de las causas que tengan queja y los in/brmes 
que deben presentar las Secretarias y los Secretarios: 

¿ato 
b, 	Recoger los reclamos (le los detenidos y dictar las providencias 

tendientes a superar toda deficiencia, 	((SÍ como 	el 
ómi 	.: proceso ' el trato que se les otorga; 

?170 

e) 	Disponer si el caso amerito la inmediata libertad cíe los que se 
hallasen indebidamente detenidos y remn itir el caso ante las 

Icis 	. - instancias 	correspondientes para 	el 	establecimiento 	(le 	las 
responsabilidades a las que haya lugar: j- 

DE d,.) 	Ordenar a las autoridades, subsanen las de/icienc'ias cjue hubiera 
y al interior del pencil precautelando lós derechos cíe los privados 

i 	la . (le líbertcid. 
ttes 
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Artículo. 52. (ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENTA O DEL 
PRESIDENTE). Son atribuciones de la Presidenta o el Presidente del Tribunal 
Departamental de Justicia: ci: 

1. Presidir al Tribunal Departamental de Justicia en la Sala Plena y 
representarlo en los actos oficiales; 

2. 5uscrih ii las comunicaciones oficiales y correspondencia a nombre del 
Tribunal Departcunental de Justicia; 

3. Cumplir y hacer cumplii' las resoluciones de la Sala Plena; 

4. Informar al Consejo de ici Magistratura y al Tribunal Supremo de 
Justicia, Sobre las acefalías de los cargos; 

5. Confrontar y rubricar las cartas acordadas, pro visiones y otros 
libramientos de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia; 

6. Ministrar posesión y recibir eljuramnento de Le)) U quien o a quienes 
fueren designados juezas o jueces, así como a las o los servidores de 
apoyo jadie ial; 

7. Presentar infórme de labores en la aperlurt del aojiicIicial; 

S. 	Convocar a reunión de Sala Plena; 

9. Conceder permiso a las y los vocales, juezas y jueces de acuerdo a 
reglwnento; 

10. Disponer y presidir las visitas a los establecimientos penilencicirios, 
debiendo habilitar para si.i desarrollo días y horas inhábiles', bajo 
responsabilidad; 

Ji. Convocar vocales, pieza...jifeces y al personal de (1O3'0 judicial para 
las visitas a los es/ciblecimnientos penitenciarios, bojo responsabilidad, 

12. Efóctu,ar, conjuntamente con el encargado distrital del Consejo de la 
Magistratura, inspecciones a los juzgados y oficinas judiciales del 
Departamento, ci objeto de verificar el correcto funcionamiento de los 
mismos, así como el cumplimiento de los deberes cíe las y los servidores 
juris'diccionales y de apoyo judicial, afin de adoptar oportunamente las 
medidas necesarias para el mejoramiento de la gestión judicial. Estas 
inspecciones deberán efectuarse por lo menos una vez cada trimestre, 
Sin peiy uiciü de aquellas que deban realizarse cuando se consideren 
necesarias; y, 
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13. Otras establecidas por Le v. 

"Artículo 58. (A TRIB UGIONES DE LAS SALAS EN MA TEl? JA PENAL). 

Las atribuciones de las salas en materia penal, son: 

1. Substanciar y resolver confórme a Le)', los recursos de apelación de 
autos y sentencias de juzgados en materia penal y contra la violencia 
hacia las mujeres; 

2. Resolver las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o 
secretarios de sala; 

3. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales; i 

4. Otras establecidas pdi Lev. 

II. Las, apelaciones de las medidas cautelares de carácter personal y las 
consultas de las excusas y recusaciones, serán resueltas por el Vocal de 
Turno de la Sala a la cual seó sorteada la causa." 

Artículo 61. (REQUISITOS). 

Para accedci al caigo de jueza o juez de Tribunales de Sentencia, además ce 
los requisitos establecidos en el Artículo 18 de la presente Ley, se requiere: 

1. haber desempeñado con honestidad y ética, funciones judiciales, el 
ejercicio de la prelesión cíe ahogado o la docencia universitaria, 
durante cuatro (4) años como mínimo: 

2. No haber sido sancionado con resolución ejecutoriada por faltas 
graves o gravísimas en el ejercicio (le la abogacía; y, 

3. íJab lar ob! igatoriamn ente el idioma que sea predominante en el lugar o 
región donde se posiula o ejercerá el cargo. 

1!. Para acceder al cargo cíe jueza o juez (le Juzgados Públicos, además (le los 
requisitos establecidos en el Artículo 18 de la presente Ley se requiere: 

1. Haber desempeñado con honestidad y ética, funciones judiciales, el 
ejercicio de la profesión de ahogado o la docencia universitaria, 
durante dos (2) años como mínimo; y, 

2. fíabicir obligatoriamente el idioma que • sea predoniinank' en el lugar o 
región donde se postula o ejercerá el cargo. 

' de 
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hL Se loniaró en cueiiia el haber ejercido la cal/cIad de ciu/oiidad iiidiçienci 
orinaria canipesina, bajo su sisteinci de justicia. 

;lr/ículo 68. (SUPLENCIAS). En los casos de CXC/LSa y recusación o 
ciíalcjiiiei' OiI'O iinjiedl/iiientü (le ¡ci jlIeZa O del juez, el proceso pasara a 
conocimiento del siguiente en numero de ¡ci misma materia. 

En materia penal, la Oficina Gestora LIC Procesos ¿le/it/o del plazo de 
l'eí/iticuatrc) ('24) horas, realizaró el sorteo ¡ucd/ante el sistema i/i/O/7/iC/icO de
gest/ón de causas, para ¡ci asignacion de una nuevajueza, juez o tribunal. 

('iiaiido el impedimento sea de todos los cute corresponden ci ¡a misma 
ma/cm/a, el omclemi cte suplencias seró el siguiente: 

1. De civil y comercial, pasará ci los de familia y penal. en ese orden,. 

2. 1)e familia, pasará ci los de materia civil i' coniercial. V con/la la 
violencia hacia las mujeres, en ese orden, 

3. De la miiíez y adolescencia, pasará a los (le materia familiar y con/ra ¡ci 
violencia ¡mac/a las mnujei'es, en ese orden; 

1. 	De violencia licícia ¡cts nmujeres, pasará a les (le materia penal y 
//imiliam; en ese orden; 

5. De trabajó ',y seguridad social, pasará (1 los d materia civil y 
coiiiem'cial, V penal, en ese orden: 

6. De czdmninisírativo, cociclivo /iscal y Ir/bu/ario, pasará a ¡os ¿le mualerici 
del trabajo i'penal, en ese orden; 

7. De penal, pasara a los (le materia contra la violencia hacía las 
muflieres, y civil)' comercia!, en ese orden; 

S. 	De (uhlicormu/)ción, pasará a los de lucí/crin penal, 

9. 	De e/ecución penal, pasai'á a los (le ii/a/crin pena¿,  

lO. Otras establecidas por Ley. 

Artículo 94. (OBLIGACIONES), 

1. 	Son obligaciones comunes de las secretarias y los secretarios, salvo los de 
mci/crin penal: 

1. 	Pasar en el día, a despacho, ¡os expedientes en los que se Inducia 
presentado escritos )' otros actuados, para su providencia, así como 
cualquier otro libramiento; 

ME 
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Uc'ila 
2.  Excusarse. de oficio, si correspondiere, coii/órine a Ley; 

5n o 3.  Dar fr de los decretos, autos, sentencia, mandamientos, «xlioros, 

a caras acordadas y provisiones que expidan el tribunal, la jueza o el 
jl(eZ, 

de 4.  Labrar las actas de audiencias y otros; 

de 
5.  Franquear testimonios, certificados. copias y fótocopias legalizadas 

que hubieran solicitado las partes; 

6.  Emitir injórines que se les ordene; 

7.  J?eclaciar la correspondencia: 

i la N. Custodiai; conjuntamente Icis servidoras y servidores del juzgado i' bajo 
responsabilidad, los expedientes Y  archivos de la oficina  judicial; 

U la 9.  [orinar, inventario de los procesos, 	libros y documentos de las 
respectivas oficinas y entregarlos a la persona que lo sus/ita va en el 
cai'gO, 

10.  Recibir el fu/amento de las partes, testigos., peritos y oímos; 
1 

11.  Llevar y supervisar el registro de la información contenida Cli los libros 
j' otros registros couipiitaiizcidos 

riu 
12.  Supervisar y controlar las labores de las y los servidores de apoyo 

las judicial: 

/3. Supervisar y controlar la generación de iJhrnuicióu c'síadísiica de los 
tribunales y juzgados quesera remitida a las instancias peri iiieníes; 

14.  Controlar e 	inJbrmar e/e oficio 	al tribunal y juzgado, 	sobre el 
vencimiento . de 	los 	plazos 	para 	dictar 	resoluciones, 	bajo 
responsabilidad, 

15.  Cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende 
dentro del marco de sus funciones; 

de 
16.  Entregar en el día a la Dirección Administrativa Financiera, (linero 

depositado excepcionalmente y por 1. la-~ól,l de . urgencia en los procesos, 
debiendo adherir de 	inmediato 	al expedienle 	el correspondiente 

lid) comprobante, bajo responsabilidad administrativa, civil o penal; i 
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17. Otras establecidas por Lev 

IL 	Sor oblígacjones e.specÍ!icas de las secretarias y los secretarios de Sala, las 
szglIle/ites 

1. Adini,iist,ur ci sorteo de causas; 

2. 

 

Llevar registro de (onvoca1oria de mugís/radas y magistrados 

vocales; g 

3. Otras (JIIC le comisione la Sala." 

Artículo 186. (FALTAS LEVES). Son /iultas leves y causales (le 
amones/ación: 

1. La (uiIseJ/cia iuijusti/icada (11 ejercicio de sus tunciones por un (1) (lía o 
dos (2 discontinuos en un mes; 

2. El maltrato reiterado a los sujetos procesales y las o los servidores de 
(q)ovofu/diciul: 

3. Incumplir el deber (le dar audiencia, o ¡óltcir al horario esiablecido 
para ello, sincausa justi/iccida; 

4. Ausentarse del lugar donde ejerza sus funciones en horario judicial, sin 
• causa ¡usi i/icada; 

5. 	Abandonar el luejir donde ejerza sus junciones sin la respectiva 
icencw o autoriacióui, én tiempo bubi y sin justij'ícación legal: 

¿. 	No manejar (le forma adecuada los libros o registros del tribunal o 
• juzgado, 

7. No llevar los registros del tribunal o juzgado, en ¡órina regular y 

adecuada; 

8. Cualquier otra acción que repre..en/e conducta personal o profi'swisil 
inapropiada, negligencia, descuido o retardo en el ejercicio de sus 
finiciones o menoscabo de su imparcialidad, que pueda ser reparada o 
corregida: 	 • 

). 	Desempeñar junciones ajenas ci sus específicas labores durante las 
horas :de trabajo o realizr actividades de compraventa (le bienes o 
servicios cii instalaciones del trabajo; y, 	 S1 

(hc 
10. No aplicar o dar mal ¡uso a las í,erraniientas tecnológicas (le 	 ed 
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información y comunicación disponibles y necesarias para garantizar 
la 	transparencia, 	autenticidad, 	integridad 	y 	seguridad 	de 	las 

las actuaciones procesales a su cargo. 

Artículo 112 bis. ('OFICINA GESTORA DE PROCESOS,). 

1. 	La O/iéina Gestora de Procesos se constituye en una oiganización tIc 
)S 	y carácter 	instrumental 	que 	SiflC 	de 	soporte 	y 	apoyo 	a 	la 	actividad 

furisdiccional, 	con 	la finalidad de 	optimizar 	la gestión judicial, 	con 
dependencia orgánica, y operatn'a del Tribunal Supremo de .Jus(icia. 

Se sustenta en la e/ciro separación de funciones jurisdiccionales de las 
de llíliciolles administrativas, y se rige poi' los principios de: desfói'malización. 

celeridad. 	eficiencia, 	eficacia, 	racionalidad, 	transparencia, 	coordinación, 
vocación 	de 	servicio 	público 	responsable 	y 	mejora 	y 	actual izcición 

ía O perinanenle. 

JI. 	La estructura de la Oficina Gestora de Pi'o cesas estará con/orinada por una 
cte Oficina Gestora de Procesos Nacional, una Oficina Gestora de Procesos 

Depctrtanienta! y las O,ficioas Gestoras.  

Las 	los servidores de la Oficina Gestora de Procesos deberán contar con 

r probada idoneidad y formación prc?fesional en gestión. 	oi'ganizaciói 	y 

administración pública, cujas f 	s' áncione 	estarán previstas en Reglaniento ' y 
Sil! protocolos de actuación. 

Los perfiles del personal de las mismas, serán establecidos atendiendo a su 
ira naturaleza administrativa gerencial y deberán comprender como mínimo las 

competencias de gestión por resultados, planificación, atención al usuario, 
liso (le, tecnologías tic infáiniación y comunicación, y análisis de da/es. 

() 

El personal (le las oficinas gestoras de proceses, s'ei'á pi'eseleccionado a 
través cte concurso (le méritos y exaiueii (le competencia por el Consejo de ¡a 

1' 

	

	 Magislm'aiura ),y será designado por el Tribunal Dc'paí'tamentl de Justicia 
respectivo. 

ial 	 iii. El Tribunal Supremo de Justicia en coordinación con el • Consejo de ¡a 
/t'fagisím'atura, establecerá cl número (le Oficinas Gestoras de Procesos en 

1 0 	 ' 	 cada distrito judicial, conforme a la carga procesal, cantidad y ubicación de 
sa/cts de audiencias y el mmniei'o (le Tribunales de Sentencia y Juzgados de 
Sentencia, bajo el principio tIc pi'opoi'cioua1i'id e igualdad. 

'as 

TERCERA (MODIFICACIONES A LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y 
• SUPERVISLON). Se modifican los Artículos 138 y  174 de la Ley N° 2298 de 20 (le 

• diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión, cuyas disposiciones quedarán 
Je 	 redactadas en los siguientes términos: 
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Artículo 138. REDENcJÓN). La o el interno podrá redimir la condena 
unpuesia cmi razón de un (1) día de pena por dos (2) días de trabajo o estudio. La 
redención sejó de un (1) día de pena por un día (1) de Ira hjo o estudio tatóndose 
de mujeres que tengan ci su cargo: 

1. 	Niñas, niños o adolescentes; 

2. 

 

Personas mayores de esenta y cinco (65) años; 

3. 	Personas con discapacíclad grave o nnív grave; o, 

4. 	Personas que padezcan en/ímmnedades en grado terminal. 

A ciij'o electo deberán cumplir los siguientes rec/iíisitos. 

1. 	No estar condenada por do//lo que 110 permita indulto; 

2. 	haber climplido las dos quintas partes de/u condena, 

3. Haber trabajado de manera regular bajo control de la administración 
penitenciara o haber estudiado .v aprobado las evahíaciones parciales y 
finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la 4dmninistración 
Penitenciaria; 

4. No esicir condenada por delitos contra libertad sexual elijas 'ícIimneis 
sean niñas, niños o adolescentes; 

5. No estar condenada por cielito de terrorismo; 

6. No estar condenada, a pena privativa de libertad superior a quince 
(15) años, por delitos tipificados en la Ley N° 1008 del Régimen do la 
Coca y Susi indias Controladas; .v 

7. No haber sido sancionada pom ¡altas graves o mnui' graves en el último 
año. 

A e/cc/os (le la redención, ¡ci o el iníerno podrá trabajar o estudiar desde el primer 
día de su permanencia en el recinto penitenciario. independientemente de su 
situación jurídica. 

Artículo 174. (LIBERTAD CONDICIONAL). La libertad condicional es el 
ultimo periodo del sistema progresivo, consiste en el cumnplimnienJo del res/o de la 
condena en libertad. 

J.ajueza o el juez de c-/eczición penal, mediante Resolución motivada, previo 
¡ji/orine de la Dirección del establecimiento penitenciario, podrá conceder libertad 
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condicional por una sola vez a las personas privadas de libertad, coi?!orme á 1Ó 
siguientes requisitos: 

	

1. 	Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o haber 
cumplido la mitad más un (1) día de la pena impuesta tratándose de 
mujeres que tengan a su caigo: niñas, niños o adolescentes, personas 
ma ores de sesenta y cinco (65) aíos, personas con discapacidcid grave 
o muy 

 
 grave o.personas que padezcan enfém'medades en grado terminal. 

o aquella que dei/ve del nuevo cómputo,- 

2. haber demostrado buena conducta cii el establecimiento penitenciario, 
no habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el 
último año; y, 

3. Haber demostrado vocación para el trabajo. 

En ningún caso la sanción disciplinaria pendiente de cumplimiento podrá impedir 
la liberación de la prona coiclenadci si ésta va hubiera cumplido la mitad más un 
día o las dos terceras partes de su condena, según corresponda. 

La resolución que disponga. la  libertad condicional, indicará el domicilio señalado 
por el liberado y las condiciones e instrucciones que debe cnmplic de acuerdo con 
lo establecido en elAriícuio 24 de la Ley N° 1970. 

El juez de Ejecución Penal, vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas. 
las que podrán ser reformadas de oficio o a petición del fiscal o del (ondemiudo. 

CUARTA. (MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL). Se modifican los 
Artículos 251 y  3 lO del Código Penal elevado a rango de Ley por la Ley N° 1 768 de 10 de 
marzo de 1997,   cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes términos: 

Artículo 251. (hOMIcIDIO). La persona que ii/citare a otra será scmcionada 
con presidio de diez (10) a veinte (20) aiios. Si la víctima del delito resultare ser 
niia, niío o adolesc'ente;  ¡ci pena será de catorce (14) a veinticinco "25) años. " 

Artículo 310. (AGRAVANTES). La pena será ugiaiadu en los casos de los 
delitos anteriores, con cinco (5) años, ('liando: 

a) Producto de la violación se produjera alguna (le las circunstancias 
previstas en los Artículos 270y 271 de este (Jócligo; 

b) El hecho se produce frente ci nijas, muíos o adolescentes; 

	

e) 	En la ejecución del hecho hubieran concurrid) dos (2) o más persorur: 

	

(l) 	El hecho seprodiice estando la víctima cii estado de inconsciencia, 
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e) 	En 1(1 0/il ls/oii del hecho Se liIili2a/efl (I1777ÜS it' Of/OS mecí los J1irosos' 

susceptibles de producir la munierle de la víctima; 

f 	El autor bese cónyuge, con viviente o con quien la víctima man/lene o 
hubiera mcm tenido una relación análoga de in/imidaci; 

g) 	El autor estuviere enciu'gcido de la educación o custodio de la víctima, 
o si ésta se encontrara en situación (te dependencia respecto a éste o 
bajo su ciiitoi'idcid,' 

Ii) 	El Cultor luibiera sometido ci la víctima a condiciones' vejatorias o 
degrcich ui/es; 

i) 	La víctima 

 

lit viere algún grado de disccipacidad, 

1) 	La ríe tiiiin sea mnaTor de sesenta ('60) años; 

k 	La víctima se encuentre embarazada o si como consecuencia del hecho 
cjuede embarazada; 

1) 	frutando se del delito de vio/ación, la víctima sea mayor de catorce 
(14) y menor (le dieciocho (18) (iños; 

II. 

mn) El autor hubiera cometido el hecho en más cte una oportunidad en 
contra (le la víctima; 

n) A consecuencia cíel hecho se produjera li/i(i iiitec'cióii ¿le trcmnsmi,s'ión 
sexual o Viii; o. 

o) El autor ¡hera ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto 
grado (le conscinguinickid o segundo (le aflnidad' 

Si como comi.s'cctíencict dci hecho se produjere la muerte de la 'ríe//ma, se 
aplicará ¡ci pena correspondiente alJémíniciclio, asesinato o ¡n/ánticidio" 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. (REFUNCIONALIZACIÓN). 

LI Consejo de la Magistratura, en coordinación con el Tribunal Suprei'o de 
Justicia, dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario siguientes 
a la publicación de esta Les', determinará la cantidad y nómina de Tribunales de 
Sentencia que se mantendrán como tales en cada asiento judicial. La determinación 
(le la cantidad se realizará tomando en cuenta mínimamente los siguientes criterios: 
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1. 	Cantidad dé población; 
SOS 

2. 	Prevalencia de hechos delictivos; 

e o 3. 	Carga procesal correspondiente a los delitos, cuya sustanciación, por mandato 
de esta Ley, corresponda a los Tribunales de, Sentencia. 

11. 	La selección de los Tribunales de Sentencia que se mantendrán corno tales cii cada 
e o asiento judicial, 	será establecida previa, evaluación de méritos 	que 	considere 

mínimamente los siguientes criterios: 

0 1. Cantidad de sentencias pronunciadas; 

2. Cantidad de sentencias confirmadas; 

• 3. 	Formación actualizada en dirección de audiencias y litigación oral de sus 
miembros; y, 

:ho 4. 	Sanciones disciplinarias por faltas graves en contra de sus miembros durante 
el tiempo que ejercieron como tribunal; 

III. 	Los 	demás ''Tribunales 	de 	Sentencia 	serán 	refuncionalizados 	en 	juzgados 	(le 
• sentencia o trasladados a un asiento judicial distinto, en el plazo máximo de nueve 

(9) meses desde la vigencia, plena de la presente Ley, a medida que vayan 
Cii concluyendo su carga procesal. 

• SEGUNDA. (JUICIOS ORALES EN CURSO). Las causas que a momento de la 
10/1 vigencia plena de esta Ley, se encuentren en audiencia de juicio oral en curso, sea en 

Tribunales o Juzgados de Sentencia, continuaráii trarnitándose ante los mismos Tribunales o 
Juzgados debiendo ser concluidas, bajo responsabilidad disciplinaria o penal, dentro del 

i 10 plazo máximo de Los nueve (9) meses siguientes desde la vigencia plena (le la presente Ley. 

TERCERA. (RE,  ASIGNACIÓN DE CAUSAS). Las causas que a momento de la 
vigencia plena de la presente Ley se encuentren en actos preparatorios de juicio, merecerán 
el siguiente tratamiento: 

Aquellas que por mandato 	(le esta Ley correspondan a Tribunales de 
Sentencia, serán reasignadas mediante sorteo a los Tribunales de Sentencia 

- 	subsistentes, dentro del plazo de tres (3) (lías calendario de vigencia plena de 
la presente Ley. 

de 
ites . 2. 	Aquellas que por mandato de esta Ley correspondan a Juzgados de Sentencia 
de 

y se encuentren radicados en Tribunales (le Sentencia, serán rcasigmiadas 
1011 mediante sorteo a los Juzgados de Sentencia existentes en cada asiento 
OS.  judicial. dentro del plazo de tres (3) días calendario (le vigencia plena dé la 

• presente Ley. 

í 	 • 	
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3. 	Aquellas que por mandato (le esta Ley correspondan a Juzgados de Sentencia 
y ya se encuentren radicados en éstos, deberán ser sustanciados por los 
mismos juzgados hasta su conclusión. 

1 .as reasignaciones el1ctuadas serán puestas en conocniiento de las partes y 
publicadis en los portales de internet del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la 
Magistratura y del Ministerio Público. 

A partir (le la reasignación y hasta doce (12) meses posteriores, los juzgados de 
sentencia preexistentes que recibieron causas reasignadas, no recibirán ninguna causa nueva; 
salvo que se trate de asientos judiciales en los cuales no se hubieran creado nuevos juzgados 
(le sentencia. 

A efectos de esta Ley, se entenderá como Juzgados (le Sentencia de nueva creación, 
los (jilO provengan de nueva asignación presupuestaria así corno los que provéngan (le la 
refiincional ización progresiva de Tribunales (le Sentencia. 

La creación (le Juzgados (le Sentencia provenientes (le nueva asignación 
presupuestaria, deberá realizarse dentro del plazo máximo (le ciento veinte (120) (lías 
calendario siguientes a la publicación de esta Ley. 

Los Juzgados de Senlcnciá provenientes (le nueva asignación presupuestaria, 
deberán estar en luncionamienlo a Ja vigencia plena (le la presente Ley. 

CUARTA. (PR1OREZACIÓN). LI orden de tramilación de las causas que a la 
fecha de vigencia plena de la presente Ley se encuentren en etapa (le juicio oral, será 
establecido (le conformidad a los siguientes criterios de pflonzación en procesos: 

Con detenidos preventivos, y de entre ellos, aquellos cuya detención sea más 
prolongada o se trate (le mujeres embarazadas, madres duran(e la lactancia de 
hijos menores (le un (1) ao o personas mayores (le sesenta y cinco (65) años; 

2. Por delitos contra la integridad corporal o la libertad sexual (le niñas, niños o 
adolescentes, o por delito (le feminicidio, y dentro de ellos, aquellos cuya 
ficha de radicatoria sea la más antigua; 

3. Que se cncucnlren próximas a cumplir el plazo máximo (le duración (id 

proceso; y, 

4. Por prelación de acuerdo a la fecha de ra(licatoria. 

QUINTA. (REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS). Dentro del plazo 
máximo (le treinta (30) días calendario siguientes a la vigencia plena de esta Ley, las 
audiencias (le juicio oral que se hallen en curso, deberán ser reprogramadas según los 
criterios (le priorización establecidos en la disposición transitoria precedente, a objeto de Sil 

sustanciacion y conclusión en estricta aplicación del principio de continiiidid, quedando 



respecto de ellas, en suspenso los plazos previstos en el Artículo 33.6 del Código d 
Procedimiento Penal. 

Cada J!ugado y Tribunal de Sentencia elaborará agendas quincenales de audiencias 
por días calendario, con un mínimo de cinco (5) causas. 

Si alguna de las audiencias agcndadas se suspendiera por alguna de las causales de 
suspensión previstas en el Artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, su reanudación 
deberá señalarse dentro de la misma agenda quincenal, a cuyo efecto podrá liabilitarse días y 
horas inhábiles. lii nIlIgúu caso las audiencias podrán suspciidere por más de una vez ti] el 
nuevo señalamiento podrá alterar el agendamiento de audiencias dispuesto. 

La rcprogramación. de las audiencias deberá ser puesta en conocimiento (le las 
partes a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital y publicada en los portales 
de internet del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de Ja Magistratura y del Ministerio 
Público. 

Los Juzgados y Tribunales de Sentencia pondrán en conocimiento de las 
Representaciones Departamentales del Consejo (le la Magistratura, las agendas quincenales 
de audiencias, cuidando que las mismas cumplan con los criterios establecidos en la 
Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley. Las Representaciones Departamentales del 
Consejo de la Magistratura, controlarán la efectiva realización de las audiencias 
programadas de modo continu.o hasta su finalización con el pronunciamiento de la sentencia. 

SEXTA. (ACUSACIONES NUEVAS. 

L 	Las acusaciones firmuladas con posterioridad a la vigencia plena de esta Ley serán 
asignadas con forme a las competencias establecidas. 

II. Las nuevas acusaciones presentadas y que sean de competencia de los Juzgados de 
Sentencia, serán asignadas por sorteo a los Juzgados de Sentencia de nueva 
creación. 

III. Vencido el plazo de los doce (12) meses otorgado a los Juzgados de Sentencia 
preexistentes, el sorteo de acusaciones nuevas será realizado a todos los Juzgados 
de Sentencia. 

IV. En los asientos judiciales en los que no se creen Juzgados de Sentencia, la totalidad 
de las nuevas acusaciones serán asignadas a los Juzgados de Sentencia existentes. 

SÉPTIMA. (OFICINAS GESTORAS DE PROCESOS). 

L 	Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes a la p(11)licaeión 
de esta Ley, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supreilio (le Justicia 
establecerán el núriero de Oficinas Gestora.s de Procesos en cada distrito judicial, 
confornie a la carga procesal, cantidad y ubicación (le salas de audiencia y el 
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número de Tribunales y Juzgados de Sentencia, bajo los principios de 
proporcionalidad e igualdad. 

En el mismo plazo el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, 
deberán: 

1. Aprobar el plan de iniplenientación progresivo de las mismas; y, 

2. Aprobar los reglamentos operativos y protocolos de actuación. 

H. 	La implementación (le las Oficinas Gestoras de Procesos estará a cargo (le] Consejo 
(le la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia, con el fl()O técnico 
especializado de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías (le Información 
y Comunicación -- AG [TIC. El apoyo técnico señalado se realizará conforme a los 
lineamientos y estándares técnicos de Gobierno Electrónico legalmente 
establecidos, así como a los contemplados en la Ley N° 1080 (le 11 (le julio (le 
2018. 

Las Oficinas Gestoras (le Procesos, deberán estar en funcionamiento en el plazo 
máximo de ciento veinte (120) días calendario siguienles a la publicación de esta 
Ley. 

OCTAVA. (SUBROGACIÓN). Las funciones asignadas en materia penal a la 
Oficina de Servicios Judiciales, a la Plataforma de Atención al Público e Informaciones, a la 
Central (le Notificaciones, a la Oficina (le Administración (le Salas y a los Auxiliares 
Generadores (le Notifcaciones, en los respectivos asientos judiciales, serán subrogadas 
gradualmente a las respectivas Oficinas Gestoras de Procesos, en estricto cumplimiento (le 
los plazos establecidos en el pián de implementación. 

NOVENA. (HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS). 

1. 	A partir (le la publicación de la presente Ley, en las capitales de Departamento y 
municipios con población igual o mayor a cincuenta mil (50.000) habitantes, las 
herraniienlas tecnológicas de información y comunicación, así como los 
mecanismos (le ciudadanía digital, notificaciones electrónicas y del sistema 
informático (le gestión (le causas, serán implementadas en sujeción a los siguientes 
plazos: 

En un plazo no mayor a noventa (90) días calendario: 

a) 1 labilitaeióti de los correspondientes buzones (le notificaciones de 
ciudadanía digital. 

b) l'irina digital o mecanismo de aprobación de (locuiflentoS (le ciudadanía 
digital a toda actuación de autoridades judiciales, fiscales, policiales y 
otras vinculadas a la gestión de la justicia penal; [stas acti.iaciones 
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deberán estar disponibles para las partes a través de su cuenta de 
ciudadanía digital. 

	

2. 	En un plazo no i.nayor a ciento veinte (120) días calendatio: 

a) La informatización de lasvenlanillas únicas de atención al ciudadano. 

b) El registro de audiencias cii medios digitales y su disponibilidad para 
las partes. 

	

3. 	En un plazo no mayor a ciento cincuenta (1 50) días calendario, el Sistema 
InEorniático de Gestión de Causas. 

11. 	En los demás municipios, las herramientas tecnológicas de información y 
comunicación, así como los mecanismos de ciudadanía digital, iiotilicaciones 
electrónicas y el sistema informático de gestión decausas, serán iniplemcnladas de 
manera progresiva en cada uno de los componentes señalados en el Parágraío 1 de 
la presénte Disposición, en un plazo no mayor a trescientos (300) días calendario a 
partir de la publicación de esta Ley. 

Iii. 	En el plazo de ciento veinte (1 —90) (lías calendario siguientes a la publicación (le esta 
Ley, el Tribunal Supremo (le Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio 
Público, la Policía Boliviana y la Dirección General (le Régimen Penitenciario, de 
manera coordinada, interoperarán sus sistemas iii íbrmáticos, mediante la 
plata forma de interopera bi lidad de! Estado. 

IV. 	En ci caso del Órgano Judicial, la implementación de las herramientas tecnológicas 
se realizará (le manera coordinada entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal 
Supremo de Justicia. 

DÉCIMA. (INEXISTENCIA DE SERVICIOS DE INTERNET). En aquellos 
lugares en los que no existiera o no estén disponibles los servicios (le conectividad efectivos 
por parte de los operadores de tcleconíunicaciones, las actuaciones de la Policía Boiiviaiia 
en la investigación (le los delitos, del Ministerio Público y del Organo Jurisdiccional, 
continuarán realizándose por fuera del sistema informático de gestión de causas. 

En un plazo no mayor a noventa (90) días desde que esté disponible y sea efectivo 
el servicio (le conectividad en la localidad correspondiente por,  parte de cualquier operador 
de telecomunicaciones, se deberá implementar el sistema de gestión de causas. 

DÉCIMA PRIMERA. (OBLIGACIONES DE LA POLICÍA BOLIVIANA). La 
Policía Boliviana, a partir de la publicación de la presente Ley, deberá: 

1. 	En 	el 	plazo 	de. treinta (30) 	días calendario, 	aprobar coimjinitamentc el 
Ministerio 	Público 	un formulario único 	de 	denuncia y 	de 	croquis de 
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domicilió, que se pondrá a dispósición de los interesados en los poi-tales' de 
internet de ambas instituciones para su descarga gratuita. 

2. En el plazo de sesenta (60) días calendario, emitir normativa interna, por la 
cual se garantice la disponibilidad de los servicios policiales vinculados a la 
investigación de delitos, actividad fiscal o jurisdiccional penal, durante las 
veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana. 

3. En el plazo de noventa (90) días calendario, elaborar conjuntamente e! 
Ministerio de Gobierno la reglamentación del dispositivo electrónico (le 
vigilancia, rastreo o posicionamiento de ubicación íísica de las personas. 

l)ÉCll'IA SEGUNDA. (CONMINATORIA Al, MINISTERIO PÚBLICO). 
Dentro del plazo de quince (15) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la 
presente Ley,bajo responsabilidad, las y los jueces penales, de oficio conminarán a la o el 
fiscal asignado al caso a través de la o el Fiscal Departamental, a la víctima, aunque no se 
hubiese constituido en querellante • a los cuadyuvantes si existieran para que dentro del 
plazo (le los noventa (90) días calendario siguientes se pronuncien en los procesos con 
detenidos preventivos; sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su 
çesacion, cont-Orine al régimen (le cesación de medidas cautelares personales. 

En caso (le solicitarse la continuidad (le la detención, deberá establecer el plazo de 
duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a 
la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, vietirna, querellante o 
coadyuvante. te. 

En caso de solicitarse la cesación, podrá solicitar la aplicación de. otra medida 
cautelar personal menos grave o formular el requerimiento conclusivo que considere 
pertinente, 

Si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la 
cesación (le la detención preventiva, bajo responsabilidad de la o el fiscal asignado al caso. 

DÉCIMA TERCERA. (PODER ORDENADOR Y DISCIPLINARIO). Dentro 
del plazo máximo de treinta (30) (lías calendario siguientes a la publicación (le la presente 
Ley, el Tribunal Supremo (le .Justicia deberá establecer en reglamento las conductas y las 
medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario, previsto en el Artículo 
339 del Código de Proecdiniiento Penal. 

DÉCIMA CUARTA. (JURAMENTO DE PERITOS). l)eniro del plazo máximo 
(le diez (1 0) días calendario siguientes a la publicación de la presente Ley, el Instituto (le 
Investigaciones Forenses 	1I)I1` y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas (le la 
Universidad Policial -- IITCIJP del distrito, tomarán juramento a todos sus peritos en 
ejercicio. 
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DÉCIMA QUINTA. (VISITA DE ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS). Dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes a 
la publicación de la presente Ley, las y los Presidentes de los Tribunales Departamentales de 
Justicia deberán convocar a la primera visita a los establecimientos penitenciarios. 

DÉCIMA SEXTA. (SERVICIO DE REGISTRO CÍVICO). Dentro del plazo 
máximo de treinta (30) días calendario siguientes a Ja publicación de la presente Ley, el 
Servicio de Registro Cívico - SERECI emitirá normativa interna por la cual garantice la 
disponibilidad (lel servicio para trámites vinculados a procesos penales durante los siete (7) 
(lías (le la semana, 

DÉCIMA SÉPTIMA. (CAPA CiTACIÓN). Dentro de los ciento veinte (1.20) (lías 
calendario siguientes a la publicación de esta Ley, la Escuela (le Jueces del Estado y la 
Escuela de Fiscales del Estado, deberán ejecutar un plan de capacitación intensivo y 
coordinado para jueces y fiscales sobre los contenidos nuevos de esta Le) con éiilbsis en 
dirección de audiencias, litigación oral, aplicación de medidas cautelares, perspectiva (le 
género y conflictos vinculados a la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

Paralelamente, la Escuela de. Jueces ejecutará el primer plan (le formnacióii y 
especialización sobre gestión judicial dirigido a los funcionarios que conformarán la Oficina 
Gestora de Procesos. La aprobaión del respectivo curso será requisito hahilitante para el 
ejercicio del cargo.  

DÉCIMA OCTAVA. (PROTOCOLOS). En el plazo máximo de noventa (0) 
días, a partir de la publicación de la presente Ley, todas las instancias, tanto administrativas 
como jurisdiccionales, y Ministerio Público, involucradas en la atención integral para 
garantizar a las niñas, niños, adolescentes y mujeres una vida libre de violencia, deberán 
actualizar y aprobar sus protocolos de atención con perspectiva sensible no revictimizante. 

DÉCIMA NOVENA. (PUBLICACION DE EDICTOS). La publicación de 
notificaciones por edicto, continuará realizándose válidamente en medios escritos de 
comunicación, hasta doce (12) meses después de entrada en vigencia plena del presente Ley, 
vencido este plazo los edictos serán publicados en el portal electrónico de notificaciones del 
Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público a través del Sistema liiforniático de 
Gestión de Causas. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. 

1. 	La presente Ley entrará en vigencia plena ciento cincuenta (150) días calendario 
después de la publicación de la presente Ley y se aplicará aún a las causas 
iniciadas con anterioridad a su vigencia. 
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II. 	Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo anterior y cumplido este plazo entrará én 
vigencia la competencia material de los Tribunales de Sentenciay de los Jueces de 
Sentencia, así como el régimen de medidas cautelares previsto en esta Ley- 

SEGU NDA. En el marco del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, la 
o el fiscal, lajueza o el juez, o tribunal, deberán aplicar el principio de retroactividad en todo 
lo que beneficie al imputado. 

TERCERA. La Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre .de 
Justicia, creada por Ley N° 898 (le 26 de enero de 207, será la instancia de seguimiento y 
evaluación de la implementación de esta Ley y tendrá las siguientes atribuciones 
enunciativas y no limitativas: 

1. Convocar a las instituciones necesarias para el tratamiento (le temáticas 
específicas relativas a esta Ley; 

2. Aprobar el plan de implementación de esta Ley, que mínimamente contemple 
la implementación de las Oficinas Gestoras de Procesos, la incorporación de 
herramientas tecnológicas de información y comunicación, la capacitación de 
los operadores jurisdiccionales y administrativos, así como nionitorear su 
ejecúción y realizar los ajustes necesarios; y, 

3. Conformar comités de irnplementación de acuerdo a necesidades temáticas o 
territoriales que estime convenientes para el mejor cumplimiento de sus 
atribuciones. 	. 

CUARTA. 	 . 	 . 

El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio 
Público, la Policía Boliviana y la Dirección General de Régimen Penitenciario, 
adoptarán herramientas tecnológicas de información y comunicación que garanticen 
la celeridad de las actuaciones procesales, la transparencia de los prOCeSOS penales 
y (IUC  posibiliten uniformar la información sobre el funcionamiento de la justicia 
penal. Estas herramientas tecnológicas mínimamente deberán permitir: 

1. Recepcionar y procesar, por medios electrónicos, toda documentación, datos 
e información digital 1 inherentes a un proceso penal; 

2. Registrar actuaciones procesales y audiencias en audio y video; 

3. Firmar digitalmente o aprobar mediante ciudadanía digital todo actuado 
procesal y notificarlo electrónicamente; 

4. Establecer una agenda única de audiencias; 
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5. Establecer un expediente Único que permita la tra7.abilidad de los asuntos 
judicializados en las instancias policiales, fiscales y jurisdiccionales. Li 
expediente Único deberá ser accesible alas partes y a sus abogados mediante 
ciudadanía digital. Los servidores públicos del sistema (le justicia penal 
tendrán acceso al expediente único en el marco de sus estrictas competencias, 
debiendo establecerse los niecanismos de seguridad necesarios a fin de no 
comprometer la imparcialidad del juzgador; 

6. Interoperar con las entidades públicas, la información necesaria o requerida 
para la tramitación de las causas o emergentes (le ellas; y, 

7. Incorporar los registros digitales procesados a través del sistema informático 
de gestión de causas en el Rgistro de Orden Cronológico e Integridad (le 
Datos. 

II, 	Las instituciones señaladas en el Parágrafo precedente, además, coordinarán con las 
instancias responsables de los registros públicos, la generación de mecanismos 
informáticos de interoperabil dad que permitan el intercambio de i n formación 
necesaria para la toma de decisiones oportunas en el marco de un proceso penal en 
curso. Estos mecanismos deberán adoptar todas las medidas de seguridad que 
inipidami su uso ilegítimo. 

UI. 	Los actos (le comunicación interna entre los operadores del sistema de justicia 
penal, deberán ser procesados a través del Sistema Informático (le Gestión de 
Causas. 

IV. 	La implementación de las herramientas tecnológicas de iníia mación y 
comunicación señala das en los numerales 1 al 6 del Parágralo 1 de la presente 
Disposición, así como la implementación de los mecanismos (le ciudadanía digital, 
notificaciones electrónicas y del Sistema Informático de Gestión de Causas, se 
realizará en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
la Información y Comunicación AGETIC, conforme a lineamientos y estándares 
técnicos de Gobierno Electrónico legalmente establecidos, así como a los 
contemplados en la Ley N° 1080 de 11 (le julio (le 2018. En el caso del Organo 
Judicial, la irnplementación de estas herramientas se realizará además de manera 
coordinada entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo (le Justicia. 

QUINTA. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de 
esta Ley, el Consejo de la Magistratura en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia, 
en el plazo de ciento cincuenta (150) días calendario a partir de la vigencia plena de la 
presente Ley, deberá presentar un Plan de Reordenamiento de Juzgados y Tribunales a 
objeto de garantizar la especialidad requerida por la Ley N° 004 de 3 1 de marzo de 201 0, de 
Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e investigación de Fortunas "Marcelo 
Q wroga Santa Cruz", y la Ley N° 348 de 9 de marzo de 2013, "Ley Integral Para Garantizar 
a lass. Mujeres una Vida Libre de Violencia", de acuerdo a las posibilidades y carga procesal 
existente. 
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SEXTA. El Servicio General de identificación Personal SEGIP, en coordinación 
	

Le 1 
con la Dirección General de Régimen Penitenciario, otorgará y actualizará, de manera 
gratuita, las cédulas de identidad de los privados de libertad en cada establecimiento 
penitenciario, de acuerdo a disponibilidad económica y programación delSEG1P. 

SÉPTIMA. Para el cumplimiento de la presente Ley, se autoriza al Ministerio de 

	

Fcoiiumía y Finanzas Públicas asignar o1ortunamente  el presupuesto adicional al órgano 
	

Ló 1 

Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Boliviana. 

OCTAVA. 

1. 	Las Entidades Territoriales Autónomas podrán suscribir acuerdos intergubernativos 
a efecto (le coordinar la conformación de las FELCV mancomunadas, dependientes 
de la Policía Boliviana, que les permitirá fortalecer su funcionamiento y hacer 

	

efectiva la disposición mínima del cinco por ciento (5%) de los recursos asignados 
	

Ro 

	

del lOTl a seguridad ciudadana, de confomiidad a lo dispuesto en el Artículo 13 del 
	

An 

	

Decreto Supremo N° 2145 de 14 de octubre de 2014, modificado por el Parágrafo 11 
	

Vi 
del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 2610 de 25 de noviembre de 2015. 

II. 	El Ministerio de Gobierno promoverá la firma de iicuerdos intergubernativos entre 
las Entidades Territoriales Alltónomas. 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

PRIMERA. Se deroga el Artículo 240 y  el numeral 6 del Artículo 308 de la Ley N' 
1970 de 25 de marzo de 1999,   "Código de Procedimiento Penal". 

SEGUNDA. Se deroga el Parágrafo ITT del Artículo 83 de la Ley N° 260 de 11 de 
julio de 2012, "Ley Orgánica del Ministerio Público"., 

TERCERA. Se deroga la Disposición Final Primera de la Ley N° 400 de 18 (le 
septiembre •de 2013, (le Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros 
Materiales Relacionados. 

CIJARTA. Se deroga la Disposición Adicional Segunda de la Ley N°913 de 16 de 
marzo de 201 7, & Lucha Contra a el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas. 

QUINTA. Se deroga el Artículo 65 de la Ley N° 348 de 9 de marzo de 2013, "Ley 
Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia". 

SEXTA. Se deroga la última parte del Artículo 74 de la Ley N° 1008 de 19 de julio 
de 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que prescribe: "Se prohíbe las 
internaciones médicas fuera de los recintos carcelarios de los pisados por los delitos 
tipUicados en fa presente Le),,. 
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SÉPTIMA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presiite 
Léy. 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 
veintiséis (lías del mes de abril del aio dos mil diecinueve. 

Edo. Adriana Salvatierra Arriaza, Victor 1-lugo Zamora Castedo, Sandra Cartagena 
López. 

Por tanto, la promulgo para qúe se tenga y cumpla como Ley del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Ciudad de Sucre, a los tres días del mes de mayo del año (los mil diecinueve. 

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo 
Romero Boniíaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Luis Alberto Arce Catacora, Oscar Coca 
Autezana, lléclor Enrique Arce Zaconeta, Milton Gómez Mamani, LilJy Gabriela Montaío 
Viafla. 
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