




Avances y Desafíos en el marco 
de la Reforma Penal y el proceso 

de Transición Constitucional

L a  P r i s i ó n  P r e v e n t i v a  e n  B o l i v i a :



417918



3La Prisión Preventiva en Bolivia

ABREVIATURAS 5

....................................................................................................................................................................

PRESENTACIÓN 9

....................................................................................................................................................................

CAPÍTULO I: REFORMA PENAL Y PRISIÓN PREVENTIVA EN BOLIVIA 15

....................................................................................................................................................................

CAPÍTULO II: EL SISTEMA DE AUDIENCIAS CAUTELARES 49

....................................................................................................................................................................

CAPÍTULO III: LA REFORMA PENAL EN BOLIVIA DESAFÍOS DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 
Y EL USO LIMITADO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 121
....................................................................................................................................................................

CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES 133

....................................................................................................................................................................

BIBLIOGRAFÍA 137

....................................................................................................................................................................

ÍNDICE



4 La Prisión Preventiva en Bolivia



5La Prisión Preventiva en Bolivia

ABREVIATURAS

Constitución Política del Estado Boliviana CPE-y/o- La Constitución

Declaración Universal de Derechos Humanos La Declaración

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADH -y/o- La Convención

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCP

Ley Nº 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias 
Controladas

Ley Nº 1008

Ley Nº 1970, Código de Procedimiento Penal CPP- y/o- Ley Nº 1970

Ley Nº 2298, de Ejecución Penal y Supervisión Ley Nº 2298

Ley Nº 2494 del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana

Ley Nº 2494

Ley Nº 004, de Lucha Contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 
“Marcelo Quiroga Santa Cruz”

Ley Nº 004

Ley Nº 007, de Modificaciones al Sistema Normativo 
Penal

Ley Nº 007



6 La Prisión Preventiva en Bolivia

Ley Nº 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres 
una Vida Libre de Violencia

Ley Nº 348

Ley Nº 463 Del Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública

Ley Nº 463

Ley Nº 584, Código Niño, Niña y Adolescente Ley Nº 584

Ley Nº 586 de Descongestionamiento y Efectivización 
del Sistema Procesal Penal

Ley Nº 586

Derechos Humanos DDHH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH

Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH

Organización de Naciones Unidas ONU

Tribunal Constitucional Plurinacional TCP

Tribunal Supremo de Justicia TSJ

Tribunal Departamental de Justicia TDJ

Servicio Plurinacional de Defensa Pública SEPDEP

Ministerio Público MP

Servicios Departamentales de Políticas Sociales SEDEPOS

Sentencia Constitucional SC

Sentencia Constitucional Plurinacional SCP

Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales LGBTI

Registro Judicial de Antecedentes Penales REJAP

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC



Presentación





9La Prisión Preventiva en Bolivia

Desde hace varios años, organismos internacionales han venido alertando a los 
Estados del mundo sobre la grave vulneración de derechos humanos generada por el 
uso arbitrario, sistemático y sostenido de la prisión preventiva que afecta a millones de 
personas privadas de libertad a nivel global.

Tan sólo en la región, aproximadamente 5,3 de cada 10 personas privadas de libertad 
se encuentran privadas de libertad a la espera de una sentencia que defina su situación 
jurídica.1 Esta situación es más grave en algunos países como Paraguay, Venezuela y 
Bolivia en los que la cifra es igual o mayor a 7 personas por cada 10 recluidas en 
cárceles.

La mayoría de los países de la región hace muchos años realizó el tránsito de sistemas 
acusatorios a sistemas inquisitivos, por tanto, sus ordenamientos legales reconocen las 
garantías del debido proceso. Sin embargo, contrariamente a las expectativas estas 
reformas no parecen haber tenido fuerte incidencia en reducir el uso de la prisión 
preventiva, tampoco lograron aliviar problemas estructurales como la mora procesal, 

1 Promedio calculado en base a datos publicados por el Observatorio Hemisférico de Prisiones del International Centre 
for Prison Studies.

PRESENTACIÓN



10 La Prisión Preventiva en Bolivia

la falta de respuesta oportuna y poca credibilidad en las capacidades de los sistemas 
judiciales para responder a la demanda de justicia de las partes. 

Entre otros efectos, los avances tenues en la implementación de las reformas, 
mantienen en suspenso otros desafíos que aún no han sido contemplados con la 
prioridad necesaria pese a su importancia en orden a garantizar respuestas efectivas 
a la demanda de justicia entre partes y el acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad, citando como ejemplo a la supresión de barreras educacionales, lingüísticas, 
económicas, entre otras que forman parte de las expectativas de la población boliviana. 

El año 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su Informe 
sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, en el que realizó un llamado 
urgente a los Estados para adoptar las medidas necesarias con el fin de reducir de 
esta medida cautelar y atender los problemas complejos que trascienden a su uso en 
términos de diseño legal, deficiencias estructurales en la administración de justicia, 
amenazas a la independencia judicial, tendencias arraigadas en las prácticas procesales, 
entre otros.

El presente documento, contiene el resultado de un proceso de monitoreo al 
funcionamiento del sistema penal durante el periodo 2012-2016 que incluye la 
observación presencial de audiencias cautelares, análisis de la estadística procesal 
y penitenciaria, el conjunto de reformas al ordenamiento penal y aquellas medidas 
adoptadas por el Estado boliviano para revertir la problemática en orden a las 
recomendaciones emitidas por organismos internacionales.

Desde que Fundación CONSTRUIR inició el Observatorio del sistema penal y 
penitenciario el año 2012, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de 
la sociedad civil y diversas instancias públicas como ser Tribunales Departamentales 
de Justicia, Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública, han coadyuvado con la entrega de información, registro de buenas 
prácticas, aportes a los estudios de situación, haciendo posible contar con información 
suficiente sobre los avances y desafíos para la agenda de reformas en materia penal.

En el marco de lo citado, agradecemos el apoyo del Centro de Estudios en Justicia de 
las Américas, el Fondo de Naciones Unidas para el Logro de los Objetivos del Milenio, 
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Bolivia, la Dirección  Nacional de Régimen Penitenciario, los Tribunales Departamentales 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, la 

FUNDACIÓN CONSTRUIR
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Oficina Jurídica para la Mujer, la Fundación Paz y Esperanza, la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”, la Universidad Privada del Valle y la Universidad Central 
Cochabamba por los aportes realizados al desarrollo de las distintas investigaciones 
que son tomadas en cuenta para el desarrollo de la presente investigación.

Es menester agradecer también el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en 
Bolivia, la Embajada Británica y la Fundación para el Debido Proceso que han permitido 
durante varios años la continuidad de este proceso de monitoreo sistemático realizado 
a partir de los estudios mencionados.  

Esperamos que el presente documento contribuya al debate sobre las reformas 
penales que actualmente son discutidas en la Asamblea Legislativa Plurinacional y las 
instituciones responsables de llevar adelante la agenda post cumbre de justicia.

Fundación CONSTRUIR 
Junio, 2017
 





Reforma Penal y 
Prisión Preventiva en Bolivia

C a p í t u l o  I : 
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Reforma Penal y 
Prisión Preventiva en 
Bolivia 

Capítulo I:

1. Antecedentes/Justificación:
 
A partir del retorno de las democracias en América Latina, una de las principales 
preocupaciones de los Estados ha sido adoptar todas las medidas necesarias para 
asegurar el acceso a la justicia de las personas, puesto que el derecho de contar 
con recursos judiciales efectivos para reclamar la vulneración de derechos resulta 
fundamental y uno de los sustentos principales del Estado de Derecho.

De allí que los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, han ido precisando algunos estándares sobre el derecho de 
acceso a la justicia a partir de los cuales, los Estados adquieren obligaciones de “no 
hacer”, es decir, respetar los derechos y libertades fundamentales de las personas, 
pero también adquiere obligaciones “de hacer” o positivas, traducidas en remover 
todos los obstáculos que impidan el acceso a los recursos judiciales y la protección del 
aparato estatal en igualdad de condiciones. 

Actualmente Bolivia, puede afirmarse como un Estado Democrático de Derechos 
Humanos, que se reconoce como pacifista y promotor de la cultura de paz y el 
derecho a la paz. Un Estado que promueve entre los valores fundantes la pluralidad, el 
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pluralismo, la igualdad en el desarrollo y el ejercicio de los derechos para todas y todos 
los ciudadanos. Hoy por hoy, puede afirmarse que el país cuenta con una legislación 
de avanzada, traducida en un texto constitucional que reconoce ampliamente 
las libertades fundamentales a los/as ciudadanos/as y un conjunto de normas que 
paulatina y ordenadamente han sido promulgadas para armonizar el marco normativo 
a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado vigente desde 2009.

En este proceso de transición constitucional y desde inicios de los años noventa, el 
país ha mantenido un interés preferencial en favorecer el acceso a la justicia de la 
población, puede afirmarse que el tema ha sido parte del discurso público, los planes 
de desarrollo del Estado y la agenda legislativa.

No obstante, esta dinámica es activa y necesariamente perfectible, sobre todo en 
materia penal, puesto que las modificaciones normativas y reformas han tenido poco 
impacto en lograr consagrar las garantías de un debido proceso y el acceso a la justicia 
de las partes en términos de oportunidad y efectividad. 

Esta afirmación cobra relevancia si se toma en cuenta que el país mantiene y ha 
mantenido históricamente cifras de prisión preventiva por encima del 68%, mismas 
que en algunos periodos se han agravado a causa de reformas penales de tipo punitivo 
y posteriormente han disminuido por medidas adoptadas desde el Estado buscando 
revertir la problemática.

En suma puede afirmarse que los últimos 25 años, el ordenamiento penal ha sido 
reformado de forma sistemática, las cuales han seguido dos vertientes de análisis y 
discusión; la primera enfocada en asegurar las garantías de un debido proceso en el marco 
de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y la segunda sustentada más 
bien en ubicar al sistema penal como la solución principal a los problemas de criminalidad, 
basada en la creación de tipos penales, el endurecimiento de penas y el establecimiento 
de medidas que promuevan un mayor uso de la prisión preventiva.

Estas últimas han tenido un impacto profundo en incrementar los índices de prisión 
preventiva y las tasas de hacinamiento carcelario al punto de ubicarlos como problemas 
fundamentales de Derechos Humanos para el país, afectando especialmente a sectores 
en condición de vulnerabilidad debido al excesivo formalismo de la norma y la falta 
de reconocimiento de las brechas sociales que impactan en el acceso igualitario a la 
justicia penal.
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Fundación CONSTRUIR a través de su Observatorio de acceso a la justicia penal en Bolivia 
ha desarrollado diversos estudios para identificar el impacto de las reformas penales 
en la aplicación de la detención preventiva, el hacinamiento carcelario y los problemas 
estructurales de mora procesal generados por la ausencia de medidas que fortalezcan las 
capacidades humanas, técnicas y financieras de la administración de justicia penal para 
llevar las causas a una sentencia o solución.

A partir de esta experiencia, se habla de la existencia de cinco periodos de reformas:    
i) El sistema inquisitivo y la necesidad de encauzar la reforma, ii) La reforma del Sistema 
Acusatorio, iii) El Periodo de Contrarreformas, iv) El periodo de reforma al sistema 
penal para adolescentes y las medidas para revertir el hacinamiento carcelario, y, v) La 
Discusión del Código del Sistema Penal.

El presente capítulo estará destinado al análisis de las reformas penales en Bolivia, 
en orden a las etapas anteriormente mencionadas con el fin de facilitar al lector una 
mayor comprensión sobre los desafíos que enfrenta el próximo Código del Sistema 
Penal, así como orientar las políticas que serán implementadas en el país como parte 
de la agenda post Cumbre de Justicia Plural.

2. Sistema inquisitivo y el tránsito al sistema acusatorio: 

El decenio transcurrido en Bolivia desde la recuperación de la democracia (1982-1992) 
no hubieron cambios sustanciales en la legislación penal que continuaba regida por 
los Códigos Banzer.

Sin embargo a partir de la difusión del “Estudio Sobre el Funcionamiento del Sistema 
Penal en Bolivia” desarrollado por el Instituto de Naciones Unidas para la Prevención 
del Delito y el Tratamiento al Delincuente – ILANUD, salieron a relucir datos críticos 
sobre el funcionamiento de la administración de justicia penal que motivaron la 
necesidad de realizar reformas profundas con miras al tránsito hacia un sistema 
acusatorio garantista.

Algunas características y datos críticos relevados por este informe daban cuenta de lo 
siguiente: 

• Concentración de funciones en el juez: El juez actuaba como policía, 
acusador y juzgador.
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• Ausencia de control sobre la retardación de justicia: La legislación carecía 
de límites temporales para la duración del proceso.

• Ausencia de controles jurisdiccionales: No existía ningún tipo de control 
jurisdiccional, posibilidad de apelación ni consulta sobre fallos. La única vía para 
la revisión de una medida cautelar era a través del recurso de Habeas Corpus.

• La prisión preventiva era la regla: La persecución penal se basaba en la 
confesión del imputado por ello a la persona primero se la detenía y luego 
primero se detenía a las personas y luego se las investigaba.

• La carga de la prueba pertenece a la defensa: Regía la presunción de 
culpabilidad 

• Lógica del Expediente escrito: El proceso penal se fundaba en la escritura 
de todos los actos y la lógica del expediente, aspecto que eliminaba todo 
criterio de humanidad dentro del proceso.

• Límites al derecho a la Defensa: La actuación del defensor se basaba en la 
respuesta “escrita” a los hechos argumentados en el expediente, casi no tenía 
contacto con el (la) acusado(a) o imputado(a), por lo que la investigación y el 
conjunto de actuaciones en el juicio se realizaban a sus espaldas, situación que 
se agravaba en el caso de los abogados de oficio, designados por el juez, que 
cumplían un rol absolutamente formal.

De acuerdo a Leticia Lorenzo, en ese entonces el sistema penal se concentró en la 
persecución de delitos patrimoniales llegando al extremo de que gran parte de las 
personas privadas de libertad se encontraban detenidos/as por adeudar honorarios a 
sus propios abogados.1

De esta manera Lorenzo explica que el estudio “tuvo un impacto muy profundo en el 
impulso de la reforma, sobre todo a partir del análisis de la situación de la detención 
preventiva, ya que arrojó una cifra que daba cuentas de la necesidad de un cambio en 

1.  Centro de Estudios en Justicia de las Américas, “El Impacto de las Reformas Penales en la Prisión Preventiva en Bolivia”, 
elaborado por Leticia Lorenzo, como parte del documento “Prisión Preventiva y Reforma Procesal Penal en América Latina: 
Evaluación y Perspectivas”; páginas 73 a la 146, publicado en 2009, disponible en línea:  http://www.cejamericas.org/
Documentos/librosvirtuales/PrisionPreventivayRPP/index.html
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la regulación procesal: en 1991 el 80% de las personas privadas de libertad (un total 
de 4176 internos) no contaban con una sentencia firme”2.

El informe del ILANUD evidenció la necesidad de promover reformas estructurales y 
normativas al modelo inquisitivo de enjuiciamiento penal, comenzando por la creación 
del Ministerio de Justicia en 1993 entidad que a la cabeza del entonces Ministro René 
Blatmann asumió el desafío de cambiar la justicia en Bolivia.

Las premisas de la reforma penal encontraron asidero en el Código Procesal Modelo 
para Iberoamérica que entre sus bases fundamentos planteaba: i) la adecuación del 
ordenamiento normativo constitucional e interno a instrumentos internacionales de 
protección a los derechos humanos, ii) El equilibrio razonable entre la averiguación de 
la verdad, el interés de la colectividad y el derecho individual a la libertad personal, iii) 
considerar a la presunción de Inocencia como la regla y el establecimiento de límites 
estrictos para prisión preventiva, iv) la consolidación del derecho inviolable a la defensa 
técnica y material en juicio, v) la garantía de un juicio oral, público y contradictorio, vi) 
Imparcialidad del juez, vii) Consolidar la independencia del Ministerio Público, viii) la 
prohibición de obligar a declarar al imputado, quien sólo lo hará cuando así lo desee 
y mientras favorezca a su defensa, ix) Prohibición de tortura o coacción como medio 
para la obtención de la declaración del imputado, x) El establecimiento de límites para 
la discrecionalidad del juez3.

Si bien el hito más importante de la reforma penal fue consolidado con la promulgación 
de la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal el 25 de marzo de 1999 y su 
posterior vigencia en 2001, el proceso de tránsito involucro diversas medidas de 
reforma constitucional, normativa e institucional, destacando entre algunas de ellas:

• Creación del Ministerio Público a través de Ley el 19 de Febrero de 1993 y 
la ampliación de facultades para asumir la persecución penal a través de la 
promulgación de la Ley Nº 2175 del 13 de febrero de 2001, dicha Ley también 
creo el IDIF.

• Reforma Constitucional de 1994 en la que además se asumieron las bases para 

2. Centro de Estudios en Justicia de las Américas, “El Impacto de las Reformas Penales en la Prisión Preventiva en Bolivia”, 
elaborado por Leticia Lorenzo, como parte del documento “Prisión Preventiva y Reforma Procesal Penal en América Latina: 
Evaluación y Perspectivas”; páginas 73 a la 146, publicado en 2009, disponible en línea:  http://www.cejamericas.org/
Documentos/librosvirtuales/PrisionPreventivayRPP/index.html

3. Sarah A. Veras, Raíces de Nuestro Código Procesal Penal, disponible en: http://wwwjurisblogeducativo.blogspot.
com/2008/09/las-races-de-nuestro-cdigo-procesal.html 
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la creación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Judicatura y 
Defensoría del Pueblo.

• Promulgación de la Ley Nº 1602 de Abolición de Prisión y Apremio Corporal 
por Obligaciones Patrimoniales el 15 de diciembre de 1994

• Promulgación de la Ley Nº 1685 de Fianza Juratoria Contra la Retardación de 
Justicia el 2 de febrero de 1996

• Promulgación de la Ley de Concesión de Indulto y Libertad Extraordinaria 
“Jubileo 2000” el 12 de junio del año 2000

• Promulgación de la Ley Nº 2298 de Ejecución Penal y Supervisión el 20 de 
diciembre de 2001

• Promulgación de la Ley Nº 2496 que da paso a la creación del Servicio Nacional 
de Defensa Pública el 4 de agosto de 2003.

Paralelamente se desarrollaron otras medidas tendientes a fortalecer las garantías 
de una justicia imparcial e independiente destacando entre ellas los procesos de 
institucionalización de las carreras fiscal y judicial, procesos de formación y capacitación 
en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, entre otras.

En suma, se afirma que el proceso de reforma penal fue el esfuerzo más importante 
de cambios estructurales en el sistema de justicia porque no se agotó en el plano 
normativo y por el contrario vino acompañado de un plan estratégico de largo plazo 
para su implementación a cargo de un Comité Impulsor presidido por el Ministerio 
de Justicia, demandando en el trayecto amplios cambios sustanciales en la lógica de 
persecución penal. Abajo un cuadro que describe dichos cambios:4

4.  Fundación CONSTRUIR, Memoria del Proyecto “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de los 
Privados de Libertad”.
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3. Periodo de Contrarreformas Penales 2003-2013: 

Puede entenderse el término contrarreformas penales como el conjunto de 
modificaciones al ordenamiento penales posteriores a la vigencia del sistema 
acusatorio (2001) que contrariamente a los principios garantistas del Código de 
Procedimiento Penal, mantuvo un enfoque punitivo tendiente a crear nuevos tipos 
penales, al aumento de los máximos y mínimos establecidos en las penas y a ampliar 
las facultades discrecionales para aplicar la prisión preventiva.

Esta tendencia respondió en principio a una presión social por incrementar las penas 
y el uso de la prisión preventiva, acrecentada por una opinión pública crítica con el 
discurso de impunidad y deficiencias del Estado para hacer frente a la demanda de 
justicia. A ello sumó la ausencia de medidas sostenidas de comunicación al público 
sobre las implicancias de la reforma desde una mirada de proceso y objetivos a corto, 
mediano y largo plazo que debían ser conquistados para transformar y hacer efectivo 
el sistema. De esta manera la ciudadanía no comprendió a cabalidad la importancia 
de consolidar un debido proceso y las razones por las cuales debía minimizarse el uso 
de la prisión preventiva.

Asimismo, el Estado fue perdiendo paulatinamente atención en las medidas para 
implementar la reforma, lo cual impacto en la posibilidad de cambiar la estructura, 
lógicas y prácticas procesales en el marco de los lineamientos descritos por el marco 
normativo.

Cuadro Nº 1
Infografía de los Cambios en la Reforma del Sistema Acusatorio en Bolivia 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR, 20154

Inquisitivo Acusatorio

Concentración de 
funciones en el juez

Ministerio Público responsable 
de la persecución penal

Establecimiento de plazos 
fatales en todo el proceso

La prisión Preventiva 
es la excepción

La carga de la prueba 
pertenece al Estado

Proceso Oral, Público y 
Contradictorio

El Derecho irrenunciable a la 
defensa técnica y material

Ausencia de control sobre la 
retardación de justicia

La prisión preventiva 
era la regla

La carga de la prueba 
pertenece a la defensa

Lógica del 
Expediente escrito

No había una defensa real

Normativas Administrativas

Ley 1970 NPP Institucionalización de las 
carreras fiscal y judicial

Formación para el 
nuevo proceso

Espacios de rendición de 
cuentas y apertura al escrutinio

Ley 2298 de ejecución Penal

Indulto Jubileo

Abolición y prohibición de la
prisión por deudas

Ley de fianza juratoria
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En la misma línea, si bien se aplicaron medidas para generar institucionalidad en la 
justicia, durante la transición constitucional, dichos avances fueron revertidos puesto 
que las instituciones del sistema de justicia no lograron avanzar en la institucionalización 
de las carreras fiscal y judicial, dando paso a un proceso de transitoriedad en los cargos 
que afecto las garantías de estabilidad e independencia contra presiones internas y 
externas en la administración de justicia para enfrentar cuestionamientos a su labor 
en el marco del juzgamiento penal, la persecución estratégica de los delitos y el uso 
limitado del poder punitivo.

Finalmente, no se adoptaron las medidas necesarias para consagrar estrategias de 
política criminal que tomen como prioridad la prevención del delito.

Todo ello propició un proceso de modificaciones al ordenamiento penal basadas en el 
incremento de penas y la creación de nuevos tipos penales como la principal respuesta 
a los problemas de criminalidad, sin embargo, paradójicamente se avanzó muy poco 
en el abordaje a los problemas estructurales antes mencionados. De allí que la lógica 
punitiva resultó perversa a la luz de los derechos humanos y el debido proceso, puesto 
que entre 2003 y 2013 las tasas de prisión preventiva incrementaron al punto de ubicar 
al país como uno de los primeros de la región en cantidad de presos sin condena y 
tasas altas de hacinamiento carcelario5.

Producto de las tasas antes mencionadas, y de la falta de atención a la situación 
carcelaria, la reforma penitenciaria tuvo poco impacto en lograr una efectiva reinserción 
social de las personas privadas de libertad.

En suma, el proceso de implementación de la reforma descuido el abordaje integral 
a los problemas que trascienden a la criminalidad, la efectividad del sistema y los 
desafíos del sistema penitenciario, que cumplen al menos tres presupuestos:

5 De acuerdo a la estadística oficial en 2013 el país llegó a contar con una tasa de presos sin condena del 85%, la más 
alta de todo el continente comparando las cifras del Observatorio hemisférico  de Prisiones del International Centre for 
Prison Studies.
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Cuadro Nº 2
Presupuestos de una Reforma Penal y la Política de Implementación

Política Criminal 
preventiva

Sistema Penal 
con persecución 

estratégica

Espacio 
penitenciario para 
la rehabilitación y 

reinserción

Contrariamente al abordaje que incluya los presupuestos mencionados entre 2003 
y 2012 se desarrollaron más de doce reformas al ordenamiento penal basadas en el 
endurecimiento de penas que no vinieron acompañadas – a diferencia de la reforma de 
los años noventa– de planes de implementación y/o presupuestos para incrementar las 
capacidades en el sistema de justicia penal para asumir los nuevos desafíos impuestos 
por las normas.

Como consecuencia entre 2003 y 2016 la población carcelaria se triplicó generando 
niveles de hacinamiento superiores al 290%.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre el Uso de la 
Prisión Preventiva en las Américas7, publicado en 2015, reconoció que la contrarreforma 
penal tuvo un impacto profundo en el incremento del encarcelamiento preventivo en 
Bolivia, expresando su preocupación por tres leyes específicas:

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013). Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf

*Fuente: Fundación CONSTRUIR, 20156

6 Fundación CONSTRUIR, Memoria del Proyecto “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de los 
Privados de Libertad” EIDHR/2014/134-143, enero de 2016.
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La Ley N° 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, en su artículo 234° 
amplió las causales para considerar el peligro de fuga por reincidencia, aspecto que 
fue ampliamente observado por diversos estudios desarrollados por organizaciones de 
la sociedad civil, entre ellas Fundación CONSTRUIR, que a partir de observaciones a 
audiencias cautelares pudo identificar que la ambigüedad de tales preceptos generaron 
la práctica de argumentar reincidencia presentando registros de antecedentes 
policiales, contraviniendo la presunción de inocencia y las garantías del debido 
proceso. Este aspecto ameritó una observación de la CIDH en el Informe Sobre el Uso 
de la Prisión Prevetiva en las Américas que en el punto N° 157 establece “Además, 
en ningún caso podrá considerarse la reincidencia en función de registros policiales u 
otra base documental distinta de sentencias ejecutoriadas emitidas por los tribunales 
competentes”.8

En la misma línea el Tribunal Constitucional Plurinacional en su jurisprudencia fue 
restringiendo los márgenes para interpretar y fundamentar la reincidencia entre el 
análisis de riesgos procesales, precisando que el único medio probatorio que puede ser 
viable para considerarla es la presentación de sentencia condenatoria o el certificado 
de registro de antecedentes judiciales en el que conste la existencia específica de 

8 CIDH, Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, página 65, publicado en 2013, disponible en 
línea: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf

Cuadro Nº 3
Contrarreforma Penal y Principales Normas Observadas

Ley 2494, Del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana (2003)

Dicha norma introdujo el criterio de reincidencia para 
configurar los riesgos procesales. 

Ley 004, De Lucha Contra la 
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación de Fortunas “Marcelo 
Quiroga Santa Cruz” (2010)

Norma que creo 8 tipos penales,determinó la 
improcedencia de salidas alternativas en delitos de 
corrupción y la retroactividad de la ley penal en los 
mismos. El Tribunal Constitucional Plurinacional dejo sin 
efecto el tema de la retroactividad el año 2012 con la 
Sentencia  770/2012

Ley 007, De Modificaciones al 
Sistema Normativo Penal (2010)

Esta fue la norma que generó mayor incidencia en el 
hacinamiento carcelario porque amplió los plazos  para 
la cesación de la prisión preventiva y generó facultades 
amplias y discrecionales para considerar la reincidencia 
así como la presunción de flagrancia entre otras 
medidas.
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condenas previas9. Asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la 
importancia de un análisis individual de riesgos procesales para cada caso en concreto.10

Aun así, como se verá más adelante en la praxis procesal, todavía se considera 
antecedentes policiales como un factor para solicitar y aplicar prisión preventiva por 
reincidencia.

Más adelante se desarrollarán con mayor detalle las líneas jurisprudenciales 
mencionadas, no obstante para cerrar este acápite concluir precisando que numerosos 
estudios fueron concordantes con el hecho de que el populismo punitivo o el proceso 
de contrarreforma no tuvo impacto en la reducción de las tasas de criminalidad, no 
obstante, las cifras estadísticas proveen suficiente evidencia empírica para fundamentar 
que tuvo un impacto profundo en el incremento de las tasas de población carcelaria 
tal como expresa el siguiente cuadro: 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR con base en datos de la Dirección General del Régimen Penitenciario11

En el siguiente punto se mencionarán algunas buenas prácticas promovidas por el 
Estado para solucionar la mora procesal penal y reducir las tasas de hacinamiento 

9 SCP 0795/2014, Sentencia 1663/2012.

10 SCP 056/2014.
11 Cabe aclarar que de acuerdo a datos de la DGRP a 2016 las cárceles del país tenían una capacidad aproximada 
de 5.750 personas según datos enviados al Observatorio hemisférico  de Prisiones del International Centre for Prison 
Studies, esta información está disponible en línea en el siguiente link: http://www.prisonstudies.org/country/bolivia

Cuadro Nº 4
Incremento Población Carcelaria 2001-2017
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carcelario, empero, el cuadro N°4 provee información necesaria para enfatizar en 
que la próxima reforma debe orientarse a proveer una política pública que en lugar 
de buscar meramente reprimir el delito, aborde de forma integral el problema, y 
principalmente, fortalezca las capacidades de respuesta del sistema.

4. Reforma al sistema penal para adolescentes y las medidas 
para revertir el hacinamiento carcelario:

A partir del año 2013, el Estado asume el compromiso de desarrollar medidas 
para revertir la crisis en el sistema penal, algunas de ellas de vital importancia para 
el nuevo diseño del procedimiento penal, porque apuestan por la coordinación 
interinstitucional, la adopción de medidas sobre problemas cotidianos y un 
cambio de paradigma sobre el modelo retributivo de justicia penal hacia un 
enfoque restaurativo como soluciones óptimas para fortalecer la protección y 
acceso a la justicia de la población.

4.1. Sistema Penal para Adolescentes: 

El 17 de julio de 2014, se promulga el Código Niño, Niña y Adolescente, que en 
su libro III establece un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes entre 
los 14 y 18 años de edad que conforme al Sistema Universal de Protección de 
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, concibe al menor como un sujeto 
de derechos en pleno desarrollo, estableciendo una responsabilidad penal 
disminuida, sustentada en un enfoque restaurativo.

Bolivia recoge en gran parte las recomendaciones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos precisadas en el informe “Justicia Juvenil y Derechos 
Humanos en las Américas” en relación a la adopción de medidas para consagrar 
un sistema penal especializado en orden a la doctrina de protección integral y 
los instrumentos internacionales de DDHH.

Algunas de las disposiciones más importantes de este sistema son las siguientes: 

• Prohibición explícita de aplicar prisión preventiva en adolescentes 
imputables por delitos de propiedad cuando se haya devuelto o restituido 
la cosa.12

12. Artículo 289, Ley Nº 584 del Código Niño, Niña y Adolescente, promulgada el 17 de julio de 2014.



27La Prisión Preventiva en Bolivia

• En el caso de adolescentes imputables la norma reduce los plazos 
para la duración de la prisión preventiva a: i) 45 días si no existiera 
acusación fiscal o 90 días en el caso de delitos que involucren a varios 
adolescentes imputados, y, ii) 3 meses sin que exista sentencia en 
primera instancia y/o 6 meses cuando se trate de delitos que involucren 
a varios adolescentes imputados.13

• El código prevé la figura de la “remisión” que permite desjudicializar la 
causa penal evitando al adolescente los efectos negativos del proceso y 
la privación de libertad en su desarrollo integral. La remisión procede en 
delitos cuya pena máxima sea igual o inferior a cinco (5) años conforme 
al ordenamiento penal.

• El código incluye a la conciliación como una salida alternativa al 
proceso penal en los casos que proceda, permitiendo al adolescente 
asumir responsabilidad con la víctima y comunidad derivando de ello 
mecanismos de justicia restaurativa.

Posterior a la promulgación del Código Niño, Niña y Adolescente, el Ministerio 
de Justicia como entidad rectora del sistema propició la conformación de mesa 
interinstitucionales de trabajo para trabajar en la implementación del nuevo 
sistema en los nueve (9) departamentos del país.

En estos espacios todas las instituciones que conforman el sistema, incluyendo 
Tribunales Departamentales de Justicia, Fiscalías distritales, Direcciones 
departamentales del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Gobiernos 
Autónomos Departamentales y Municipales a través de los Servicios 
Departamentales de Políticas Sociales y las Defensorías de la Niñez y la 
Adolescencia, régimen penitenciario e instituciones de la sociedad civil, han 
venido articulando esfuerzos para atender las demandas específicas de acceso 
a la justicia de adolescentes con responsabilidad penal. 

Lo interesante y distinto de este proceso, se sustenta en la dinámica de 
articulación y construcción colectiva de consensos, permitiendo que todos/as 
los/as actores/as del sistema participen de la adopción de medidas y se apropien 
de ellas. De esta manera no se trata de disposiciones impuestas desde el nivel 

13. Artículo 291, Ley Nº 548  del Código Niño, Niña y Adolescente, promulgada el 17 de julio de 2014.
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central sino de protocolos/pautas de acción que han sido generados bajo el 
compromiso, aporte de todos/as.

El otro tema importante es la promoción de estudios y fuentes empíricas de 
información para la toma de decisiones y adopción de políticas.

Producto de estas medidas, entre 2014 y 2016 hubo una reducción del 90% 
(apróx) al 48%14 en las tasas de adolescentes privados preventivamente de libertad.

4.2. Decretos de Indulto Carcelario y Amnistía: 

Entre 2012 y 2016 se promulgaron cinco Decretos Presidenciales de Insulto 
Carcelario que fueron ampliando los plazos y extendiendo las posibilidades 
de acceso a la población beneficiaria para los trámites de quienes desearan 
acogerse a este beneficio.

• DP Nº 1145 de 31 de diciembre de 2012
• DP Nº 1723 de 16 de septiembre de 2013 
• DP Nº 2131 de 1 de octubre de 2014
• DP Nº 2437 de 1 de julio de 2015
• DP Nº 3030 de 24 de diciembre de 2016

De acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Régimen Penitenciario a 
diciembre de 2016 un total de 5.754 se beneficiaron de los decretos de indulto 
carcelario, esta medida tuvo una implicancia importante en la reducción de 
las tasas de presos sin condena de 84% estimado en 2013 a 69% estimado a 
diciembre de 2016.

Sin embargo, pese a ello Bolivia continúa con la segunda tasa de presos sin 
condena más alta en la región sudamericana con el 70,2% (junio 2017)  sobre 
el total de la población carcelaria por debajo de Paraguay, así como la tasa más 
alta de hacinamiento carcelario con el 300%. Estas cifras refuerzan la necesidad 
de generar soluciones estructurales en la administración de justicia en orden a 
las recomendaciones establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en el Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas15.

14. ProggettoMondo MLAL con base a datos proporcionados por el Ministerio de Justicia.

15. ONGS bolivianas, Informe Sobre la Situación de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de Grupos en Condición de 
Vulnerabilidad Privados de Libertad, presentado a la CIDH el 5 de diciembre de 2016.
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Diversos actores16 concuerdan con que los decretos presidenciales de indulto 
lograron contener el incremento de las tasas de hacinamiento y sobrepoblación 
carcelaria, que se habían agravado como consecuencia de las contrarreformas. 
Tan sólo entre 2010 y 2012 la población incrementó en un 52%, situación que 
en números implicaba casi 5000 personas17. Posteriormente entre 2013 y 2015 
se produjo una reducción del 20% en la población carcelaria, sin embargo, a 
partir de esa fecha nuevamente se produjo un incremento que lleva actualmente 
a estimar que el país cuenta con el mayor número de privados de libertad en las 
cárceles en los últimos 25 años con un 17.264 personas.

Las cifras descritas evidencian que la aplicación de los decretos de indulto 
carcelario no influyeron de forma significativa en la reducción de las tasas de 
hacinamiento carcelario ni mucho menos en los problemas estructurales del 
sistema penal.

De otra parte, preocupa que a consecuencia de los trámites de indulto carcelario 
se haya propiciado la aplicación sistemática de procedimientos abreviados, 
puesto que excluyendo el último decreto promulgado en diciembre de 2016, 
todos los demás exigían entre sus requisitos que las personas que quieran 
acceder al beneficio del indulto cuenten con una sentencia ejecutoriada. 
Algunos testimonios de personas privadas de libertad recabadas por Fundación 
CONSTRUIR dan cuenta de que las mismas se acogían al procedimiento 
abreviado motivados por acceder a una solución oportuna a su causa y 
principalmente la obtención de su libertad.

                                                                   Testimonio de Mujer Privada de Libertad en la  
                                                                   Cárcel de San Sebastián. 
                                                                   Cochabamba - 201518

16. Sociedad civil, operadores de justicia, entre otros

17. A diciembre de 2010 la población carcelaria del país ascendía a 9406 personas, en los dos años posteriores 
sumaron 4886 personas privadas de libertad, llegando a estimar que a diciembre de 2012 las cárceles albergaban una 
población de 14272 personas.

18. De presos sin condena a condenados sin juicio, ciclo de documentales “Prisión Preventiva y Derechos Humanos”, 
Fundación CONSTRUIR, 2015.

¿Por qué me acojo al abreviado?…..porque un día quiero 
irme, caso contrario con la suspensión de audiencias 
cuando me iría.
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En este punto es necesario mencionar que el Informe Sobre el Uso de la Prisión 
Preventiva en las Américas realiza una recomendación respecto al uso sistemático 
de procedimientos abreviados como una forma de inducir a las personas a 
declararse culpables para obtener su libertad, señalando enfáticamente que 
“tales prácticas al igual que el uso no excepcional de la prisión preventiva 
también son contrarias a la esencia misma del Estado de Derecho y los valores 
de una sociedad democrática”.19

Por su parte el Informe “Medidas para Reducir la Prisión Preventiva” publicado 
por la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos en julio de 2017, destina 
una sección al uso de procedimientos abreviados analizando los resultados de 
tales mecanismos en países como Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador y México, 
que incorporaron esta figura en sus legislaciones con el fin de simplificar el 
proceso penal para algunos casos particulares como la flagrancia. En relación 
a Bolivia, expresó su preocupación por la existencia de casos en los que el 
ofrecimiento de pena a las personas imputadas por parte del Ministerio Público 
no se basó en una evaluación del caso, sino en la gravedad del delito; además 
de que la determinación del asunto por parte de la autoridad judicial, se realiza 
atendiendo únicamente el “Acuerdo” entre la fiscalía y la persona imputada, 
sin considerar elementos probatorios contenidos en el expediente.20

Continuando la CIDH expresa su preocupación por la cantidad de procedimientos 
abreviados que culminan con el reconocimiento de responsabilidad penal por 
parte de las personas procesadas, a raíz de la sugerencia de sus defensores 
frente a la posibilidad de atenuar la pena o salir en libertad, en este sentido 
la CIDH cita el estándar de la Corte Europea que indica “A pesar de que la 
persona haya renunciado a que su caso fuera examinado en el fondo, resulta 
necesario que dichos procesos garanticen el debido proceso, y en particular:    
a) Que la aceptación de la persona imputada sea voluntaria y con base en el 
pleno conocimiento respecto de los hechos del caso y de las consecuencias 
jurídicas de su realización, y b) que la decisión alcanzada en estos procesos, sea 
sujeta de un “suficiente control judicial”.21

19. CIDH, Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, página 103 punto Nº 268,  publicado en 2013, 
disponible en línea: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf

20. CIDH, Informe Sobre Medidas para Reducir el Uso de la Prisión Preventiva, página 46 punto N°58, disponible 
en línea: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf. El informe toma como referencia el estudio 
“Buenas Prácticas para Reducir el Uso Excesivo de la Prisión Preventiva y Crear Cárceles Más Rehabilitadoras en las 
Américas” desarrollado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford.

21. CIDH, Informe Sobre Medidas para Reducir el Uso de la Prisión Preventiva, página 47 punto N°60, disponible en 
línea: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf
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En orden a este estándar la CIDH realiza un llamamiento a los Estados a adoptar 
las medidas necesarias para evitar que las personas imputadas sean sometidas 
a procesos de índole similar con el fin de reducir la prisión preventiva y mostrar 
eficiencia en la administración de justicia “a cualquier costo”, debiendo 
asegurar que las personas imputadas que se sometan a los juicios abreviados 
brinden una aceptación voluntaria con pleno consentimiento del alcance de 
la aplicación de los mismos. Continuando, este organismo recomienda a los 
Estados garantizar una defensa adecuada y que las resoluciones judiciales se 
basen en un análisis exhaustivo de cada caso, y no simplemente, en el acuerdo 
presentado por el Ministerio Público.22

Para el caso boliviano, de lo descrito se esgrime que  aun cuando los motivos 
que fundaron la promoción de jornadas judiciales y mesas de trabajo en cárceles 
para desarrollar procedimientos abreviados hayan tenido como fin obtener 
las sentencias condenatorias, reducir la mora procesal y facilitar la libertad de 
personas en las cárceles, es menester observar con preocupación los límites que 
estas prácticas pudieran haber generado para garantizar el debido proceso a las 
partes imputadas, toda vez que se llegó a la obtención de sentencias a partir de 
los abreviados y no en el marco de un proceso penal en el que se haya probado 
que estas personas fueron efectivamente culpables de los hechos imputados.

Si bien, no se puede generalizar ni hace afirmaciones que alcancen a todos 
los casos, deben adoptarse medidas estructurales para solucionar desde la 
administración de justicia penal para los problemas que impactan en el acceso 
a la justicia de la población que ingresa en conflicto con la ley.

4.3. Ley 586 de Descongestionamiento del Sistema Penal el 30 de 
octubre de 2014: 

La norma promulgada buscó dar respuesta a la crisis del sistema de administración 
de justicia penal, disponiendo medidas para revertir la retardación de justicia, 
entre ellas la eliminación de las vacaciones judiciales colectivas, el archivo de 
expedientes en etapa de investigación por más de un año, en esta línea obliga 
a jueces y fiscales a liquidar casos rezagados. La norma también reduce los 
plazos para la cesación de la detención preventiva a doce (12) meses sin que 
se hubiera dictado acusación y/o veinticuatro (24) meses sin que se hubiera 
dictado sentencia.

22. CIDH, Informe Sobre Medidas para Reducir el Uso de la Prisión Preventiva, página 47 punto N°60, disponible en 
línea: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf
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Sin embargo, esta ley también mantuvo elementos contradictorios al debido 
proceso entre ellos introdujo a la legislación boliviana la figura del catálogo de 
delitos no excarcelables, puesto que establece que la cesación a la detención 
preventiva no aplica a personas procesadas por delitos contra la corrupción, 
delitos contra la seguridad del Estado, feminicidio, violación de infante, niño(a) 
y adolescente e infanticidio.23

Dicha disposición contraviene lo establecido por el estándar fijada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en su informe Nº 86/09 sobre el caso 
Jorge, José Dante Peiramo  Basso Vs. República Oriental del Uruguay en el 
punto 141 establece “En ningún caso la Ley podrá disponer que algún tipo de 
delito quede excluido del régimen establecido para el cese de prisión preventiva 
o que determinados delitos reciban un tratamiento distinto respecto  de los 
otros en materia de libertad durante el proceso, sin base en criterios objetivos y 
legítimos de discriminación, por la sola circunstancia de responder a estándares 
como ´alarma social´, ´peligrosidad`, o algún otro, Esos juicios se fundamentan 
en criterios materiales y desvirtúan la naturaleza de la prisión preventiva al 
convertirla en una verdadera pena anticipada”24.

Con esta reforma el legislador supone la gravedad del aparente delito como 
un factor para la exclusión de las garantías del debido proceso entre ellas la 
presunción de inocencia, el plazo razonable, la excepcionalidad de la prisión 
preventiva y la igualdad ante la Ley. Por ello en la práctica se ubicaría en situación 
de mayor desprotección a las personas privadas de libertad y procesadas por 
delitos que formen parte de este catálogo, dada la falta de certeza jurídica 
sobre su causa y evidente situación de exclusión frente al resto de la población 
carcelaria sobre los beneficios que la Ley 586 plantea para solucionar la crisis de 
retardación de justicia25. 

4.4. Jornadas Judiciales de Descongestionamiento del Sistema Penal: 

Con el objetivo de reducir la retardación de justicia el Tribunal Supremo de 
Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia promovieron en alianza 
con las instituciones que intervienen en la administración de justicia penal, 

23. Artículo 8 que modifica el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 586 De Descongestionamiento y 
Efectivización del Sistema Penal, promulgada el 30 de octubre de 2014.

24. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 86/09 sobre el caso Jorge, José Dante Peiramo Basso Vs. 
República Oriental del Uruguay, 2009, disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm

25. Fundación CONSTRUIR, Informe sobre medidas para reducir el hacinamiento en Bolivia, abril de 2016.
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el desarrollo de audiencias en recintos penitenciarios bajo la modalidad 
de “Jornadas Judiciales de Descongestionamiento del Sistema Penal” que 
integraron la segunda fase de los planes de descongestionamiento del 
sistema penal.

Dichas jornadas se impulsaron durante la gestión 2015 en los recintos 
penitenciarios de los nueve (9) departamentos del país, registrando un total 
de 2.047 audiencias y procesos que concluyeron con salidas alternativas, 
procedimientos abreviados, redenciones, libertad condicional y otros.26

Sin embargo de acuerdo a datos del Tribunal Supremo de Justicia el primer 
ciclo de jornadas judiciales en Santa Cruz desarrollado del 4 al 9 de mayo de 
2015 permitió desarrollar 247 audiencias de las cuales el 92% (227 audiencias) 
correspondieron a procedimientos abreviados27, que va en la línea de las 
observaciones vertidas en el punto 4.3. del presente informe.

 4.5. Mesas Interinstitucionales de Trabajo: 

El Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia impulsaron la 
conformación de mesas interinstitucionales de trabajo a partir del último 
trimestre del año 2014. 

Estas mesas estaban conformadas por los Tribunales Departamentales de 
Justicia, las Fiscalías de Distrito, Direcciones Departamentales del Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública, Direcciones Departamentales de Régimen 
Penitenciario y Servicios Departamentales de Políticas Sociales.

El propósito de estas mesas fue promover a partir del diálogo acuerdos y 
medidas para revertir los problemas de acceso a la justicia. 

En algunos distritos como el trabajo de estas mesas generó resultados 
importantes en favor de la población en conflicto con la Ley penal, entre ellos 
la reducción de las tasas de suspensión de audiencias penales a partir de una 
acción coordinada entre el Tribunal Departamental de Justicia y la Fiscalía de 
Distrito en Cochabamba y la supresión de memoriales para fundamentar salidas 
alternativas también en este distrito.

26.  Informe de Gestión 2015, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, disponible en: 
www.justicia.gob.bo/.../270-sepdep-rendicion-publica-de-cuentas-final-2015 

27. Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia Penal, Fundación CONSTRUIR, 2015.
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En este distrito el trabajo en mesas se ha institucionalizado y continúa en la 
actualidad, lo que denota que pese a los problemas de presupuesto, carga 
procesal y otras que trascienden a las instituciones en la administración de 
justicia, muchas veces la voluntad y el trabajo coordinado son suficientes para 
generar mejoras sostenibles en el acceso a la justicia penal de las personas en 
conflicto con la Ley28.

4.6. Cumbre Nacional de Justicia Plural: 

El año 2016 el Estado Plurinacional de Bolivia impulsó el desarrollo de la Cumbre 
Nacional de la Justicia Plural, orientada a un proceso de consulta nacional para 
definir los problemas y las propuestas que deberían guiar las reformas para 
transformar la justicia.

El proceso de la Cumbre estuvo compuesto por el desarrollo de pre-cumbres 
departamentales (1 por Departamento) y un espacio Nacional de validación de 
las propuestas. La discusión fue guiada en 6 ejes temáticos:

• Elección de Magistrados y Consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal 
Constitucional Plurinacional
• Acceso a la Justicia Plural
• Retardación de Justicia
• Corrupción en el Sistema de Justicia
• Política Criminal y Justicia Penal
• Formación, Ingreso, Capacitación y Régimen Disciplinario de Servidores 
Judiciales y Profesionales Abogados

De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia, 6.432 personas participaron de 
las     pre-cumbres departamentales y 1.682 personas de la Cumbre Nacional29,  
incluyendo propuestas de operadores/as de justicia, organizaciones de la 
sociedad civil, poblaciones indígenas, representantes de la población privada 
de libertad, entre otros.

El ejercicio permitió identificar que la población mantiene un conocimiento 
pleno sobre los desafíos de la reforma, puesto que en su mayoría, el conjunto 
de mandatos emanados de este espacio se orientan a la política pública y la 
transformación de la estructura de la administración de justicia para enfocarla en 
el servicio hacia la ciudadanía.

28. Fundación CONSTRUIR, Informe sobre medidas para reducir el hacinamiento en Bolivia, abril de 2016.

29. Ministerio de Justicia, Seminario “Independencia Judicial en la Reforma a la Justicia”, La Paz 17 de agosto de 2016.
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En materia penal, las conclusiones refuerzan la necesidad de generar una 
política criminal de prevención primaria, secundaria y terciaria, en la línea de 
lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los 
informes mencionados durante el presente capítulo. Este proceso es complejo 
toda vez que las medidas de prevención primaria requieren fundamentalmente 
de información sobre las necesidades de acceso a la justicia, los factores que 
trascienden a la criminalidad, las brechas que ubican a ciertos grupos en 
condición de vulnerabilidad.

En esta línea, los mandatos de la cumbre establecen ciertos lineamientos 
importantes que concuerdan con tales desafíos como la desagregación de 
esta información y las medidas por criterios de género, generacionales, de 
pertinencia cultural, de conflictividad y sobre todo desde y conforme a  los 
Derechos Humanos.

De otra parte, a raíz de estas conclusiones también se encomendó al Estado 
reformar el sistema penal, consagrando la excepcionalidad de la prisión 
preventiva, la introducción del enfoque restaurativo, despenalizando las 
conductas leves y fortaleciendo la capacidad de persecución estratégica del 
delito.

En tema de fortalecer las capacidades de respuesta en la administración de justicia 
penal, los mandatos orientan un conjunto de medidas para reestructuración, 
reingeniería y modernización de las instituciones que intervienen, bajo nuevos 
modelos de gestión por resultados.

Finalmente en orden a las medidas de prevención terciaria, se definen 
medidas para garantizar la reinserción social a partir de programas pre y post 
penitenciarios que garanticen terapias integrales y personalizadas capaces de 
cerrar las brechas que propiciaron la inclusión de las personas en la actividad 
delictiva, principalmente grupos en condición de vulnerabilidad.

Si bien, también se dispuso el mandato de incorporar cadena perpetua para 
delitos de violación seguida de muerte en niños y niñas, la discusión pública 
sobre la agenda post cumbre y las bases del nuevo código del sistema penal, no 
han tomado esta determinación, lo cual es positivo y obedece al compromiso 
de consagrar una justicia penal con enfoque de Derechos Humanos.
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Criterio Constitución 
Política del 

Estado

Código de 
Procedimiento

Código   Ley de 
Ejecución 

Penal

Fin 
resocializador 
de la Pena 

Art. 118 Art.25 Art. 268 Art. 3

Tiempo 
máximo de 
reclusión 

Art. 118 Art.27 Art.282

La Constitución Política del Estado, prohíbe la muerte civil y dispone que la 
pena máxima que puede aplicarse para la sanción penal sea de 30 años (Art. 
118), pero al margen de esto el artículo 410 de la CPE a partir del bloque de 
constitucionalidad dispone la observancia de los instrumentos internacionales 
de DDHH.

Entonces el considerar tal medida en la legislación nacional implicaría reformar 
todas las disposiciones legales que reconocen el fi resocializador de la pena 
contenidos en el siguiente cuadro:

    NNA30

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

En relación a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos mencionar 
que Bolivia ha firmado y ratificado aquellos más relevantes, sin embargo 
en virtud a la doctrina del bloque de constitucionalidad introducida a partir 
de la SCP31 110/2010 el Estado boliviano debe además reconocer y adoptar 
cualquier disposición progresiva emanada de los órganos supraestatales cuya 
competencia haya sido reconocida.

Finalmente la Constitución Política del Estado en su artículo 411.1 establece 
que cualquier reforma que afecte las bases fundamentales, derechos, deberes, 
garantías o la primacía de la constitución deberá llevarse a cabo a partir de una 
Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, por lo que en suma desde 
el marco normativo se evidencia la inaplicabilidad de la medida planteada.

30. Código Niño, Niña y Adolescente, Ley Nº 584 de 17 de julio de 2014.

31. Sentencia Constitucional Plurinacional.

Cuadro Nº 5
Fin de la Pena y Tiempo Máximo de Reclusión en la Legislación Nacional
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4.7. Reforma al Código del Sistema Penal: 

Desde 2013 la Asamblea Legislativa Plurinacional viene trabajando en el 
proyecto de reforma al sistema penal y sistema procesal penal.

A fines de 2106 se presentó oficialmente las bases del anteproyecto de Código 
del Sistema Penal, que recoge los mandatos de la cumbre e incluye en dos 
cuerpos destinados al código penal y código de procedimiento penal.

Pese a que este proyecto no ha sido público, durante el proceso de tratamiento 
la Asamblea Legislativa Plurinacional ha provisto algunos espacios de 
presentación y discusión pública sobre el contenido del documento. A partir 
de allí a continuación destacar algunos puntos importantes sobre los avances 
del documento.

• Plantea revertir la aplicación selectiva de la norma con los sectores 
menos favorecidos estableciendo garantías para la protección de sus 
derechos, especialmente mujeres víctimas de violencia.

• Establece medidas y garantías reforzadas para la inmediación y la 
oralidad. Ello además reduce los márgenes de formalidad y tecnicismo 
favoreciendo la comprensión del proceso por las partes.

• La creación de una oficina de gestión de audiencias orientadas a reducir 
las tasas de suspensión de audiencias, optimizar la gestión judicial así 
como favorecer la efectiva resolución del conflicto.

• Introduce de forma transversal el enfoque restaurativo, previendo la 
creación de mecanismos de justicia restaurativa y precisando que los 
mismos adquieran similar validez a la de los fallos judiciales cuando 
hayan sido llevados a cabo por la voluntad de las partes en conflicto. 
Este enfoque restaurativo adquiere además un efecto reparador a partir 
de la inclusión de la comunidad y favorece el pluralismo jurídico al ser 
susceptible de adaptación a los contextos de cada localidad.

• Plantea la especialización del cuerpo policial destinado a la investigación 
de delitos, generando para ello un escalafón único de “investigación 
penal” en las unidades académicas de formación de la Universidad 
Policial.
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• En concordancia con el fin de transformar la justicia cuyos lineamientos 
fueron aprobados en la Cumbre Nacional de Justicia Plural, el Código 
del Sistema Penal ubica entre los principios a la justicia penal como 
un servicio público, debiendo cumplir para ello con estándares de 
legitimidad, legalidad, imparcialidad, igualdad, competencia, eficiencia, 
calidez, honestidad y resultados.

• Introduce entre los principios el concepto de justicia ágil y oportuna, 
a partir de allí se establecen medidas como la creación de las oficinas 
gestoras de audiencias, la reducción de los plazos procesales y sanciones 
a operadores/as de justicia por temas de retardo procesal.

Pese a la importancia de contar con un aparato judicial que responda 
en términos de oportunidad a la demanda de justicia, es importante 
comprender que los temas relacionados a la mora procesal obedece a 
múltiples causales que no son atribuibles tan sólo a la negligencia de 
operadores/as de justicia, sino a las dificultades de cobertura, capacidad 
humana, financiera y técnica de respuesta en el sistema, por ello 
la CIDH en su Informe “Garantías para la Independencia de las y los 
Operadores de Justicia: Hacia el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia 
y el Estado de Derecho, recomienda a los países de la región asumir el 
deber de garantizar las capacidades de respuesta en sus sistemas de 
justicia. Por ello, bajo este concepto, no deberían establecerse sanciones 
a operadores/as de justicia, si las dilaciones son producto de la falta de 
medios materiales para su trabajo.

Aún si fuere el caso, el artículo 113° de la Constitución Política del Estado 
establece la garantía de reparación integral a las víctimas y en parágrafo 
segundo atribuye al Estado –una vez reparado el daño- la potestad de 
interponer recurso de repetición contra él o la funcionario/a responsable.

Por ello el crear tipos penales que sancionen el retardo procesal sin 
considerar los aspectos citados constituiría un retroceso y afectaría las 
garantías contra presiones externas e internas en operadores/as de 
justicia, en tanto, el sistema no cuente con las capacidades necesarias 
para consagrar una justicia ágil y oportuna.
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El análisis es general y está basado en el contenido de las exposiciones desarrolladas 
en los eventos de presentación el Código del Sistema Penal promovidas por 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, no al contenido del proyecto mismo que 
no fue público al momento de desarrollar el presente informe, no obstante, 
permite identificar avances importantes y precisar algunos temas pendientes 
que debieran ser incorporados al anteproyecto para garantizar una verdadera 
transformación estructural del sistema penal.

Para este fin, a continuación se realiza una comparación entre las bases de la 
reforma del sistema penal acusatorio en Bolivia vigente en la actualidad y los 
10 pilares de la nueva reforma penal anunciados por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

Cuadro Nº 6
Comparativo Premisas de la Reforma del Sistema Acusatorio 
en Bolivia y la Nueva reforma del Sistema Penal en discusión

Premisas de la Reforma del Sistema Acusatorio 10 Pilares de la Reforma Penal

Adecuar la legislación a los instrumentos de Derechos 
Humanos, consagrar las garantías de un debido proceso.

Cumplir con la CPE y los mandatos de la Cumbre 
de Justicia.

Uso limitado del poder punitivo: medidas normativas 
que favorezcan la Desjudicialización del conflicto y las 
prohibición de prisión por deudas

Mecanismos para fortalecer el uso limitado de la 
prisión preventiva, mecanismos de prevención, 
gestión y solución pacífica del conflicto.
El uso del sistema penal como como la última 
respuesta. 

Participación Ciudadana (Juez), publicidad del proceso 
penal.

Involucramiento de la comunidad en programas 
de justicia restaurativa

Desconcentración de funciones en las partes, derecho a 
la inviolabilidad de la defensa, revalorización del/la juez/a 
garante de derechos.

Establece un catálogo amplio de derechos y 
obligaciones a los/as operadores/as de justicia, 
partes del proceso

-Mujeres embarazadas
-Pueblos Indígenas

Protección a las víctimas, Mujeres, NNAS y otros 
grupos vulnerables

-Ministerio Público como responsable de la investigación y 
la persecución penal con la asistencia de la investigación 
policial.

Transformación de la estructura e institucionalidad: 
Oficinas de gestión de audiencias, policía 
especializada

Oralidad plena Oralidad plena: Medidas para superar la lógica del 
expediente escrito

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:
-Delitos de acción privada y acción pública en el que 
también se contemplaban procedimientos abreviados.
- A partir de la ley 007 se introduce el procedimiento 
inmediato para delitos flagrantes.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:
Procedimientos ágiles para delitos complejos, 
delitos de acción privada, delitos de violencia 
contra las mujeres y procedimiento abreviado

Uso excepcional de la prisión preventiva: salidas alternativas, 
medidas cautelares de carácter personal y real

Uso excepcional de la prisión preventiva: Incluye 
entre las salidas alternativas además la vigilancia 
con dispositivos electrónicos.

*Fuente: Fundación CONSTRUIR
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La primera comparación de fines, refuerza el enfoque de política pública que debe 
guiar la reforma, puesto que mientras en los años noventa el principal desafíos era 
adecuar la legislación a los instrumentos de Derechos Humanos, en la actualidad 
el reto se orienta a materializar las garantías y derechos de las partes en la práctica 
judicial.

Este aspecto requiere de un plan estructurado con objetivos a corto, mediano y 
largo plazo, en el que se vayan desarrollando y evaluando estrategias tendientes a la 
implementación efectiva de la reforma. En suma, se trata de un verdadero esfuerzo 
sostenido que deje de buscar respuestas en la norma y vislumbre de forma integral 
todos los desafíos para garantizar un verdadero acceso a la justicia penal para la 
población.

Si bien el proyecto de código plantea medidas para la persecución penal estratégica, 
como la clasificación de tipos penales de leves a graves, no es menos cierto que en 
la práctica judicial la cultura del litigio ha llevado a sobre-calificar tipos penales para 
adecuarlos a conductas graves. De acuerdo a testimonios de defensores públicos 
los casos más comunes son delitos de hurto imputados como robo en casos en los 
que participen dos o más personas y delitos de deudas imputados como estafa.32

Otro tema importante a considerar es el de la inversión de la prueba, puesto 
que los documentos exigidos en la praxis para desvirtuar los riesgos procesales 
– especialmente el peligro de fuga- como títulos de propiedad, certificados de 
trabajo, entre otros confluyen como barreras para que los sectores de bajos 
recursos económicos o están insertos en el sector informal.

Algunas buenas prácticas que serán mencionadas más adelante presentan soluciones 
que podrían abordarse desde la norma para garantizar que la interpretación de 
derechos se sustente en el principio de favorabilidad y medidas reforzadas para 
grupos en condición de vulnerabilidad por ejemplo mujeres embarazadas.

Otro tema que reviste de preocupación es que entre las sanciones por la 
inasistencia a audiencias se ha previsto la sustitución de abogados defensores, 
situación que vulnera el estándar del derecho a un abogado de confianza 
y podría tener ampliamente repercusiones en la calidad de la defensa de las 
personas procesadas. Como se verá más adelante en este informe, las personas 
–generalmente detenidos/as– que tienen contacto con el abogado defensor 

32. Fundación CONSTRUIR, Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de la Población Privada de Libertad, publicado en 
2015, disponible en: www.fundacionconstruir.org
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minutos u horas antes de la audiencia cautelar generalmente han tenido 
limitaciones para contrarrestar los argumentos vertidos en la imputación formal, 
a diferencia de las personas que están libres y tienen abogados particulares que 
han preparado medios probatorios para desvirtuar los riesgos procesales.33

5. Balance y conclusiones del capítulo: 

La descripción breve sobre los procesos de reforma penal desarrollados en el país 
permite comprender los avances y desafíos puntuales que deberá afrontar  la próxima 
reforma en orden a fortalecer las garantías de un debido proceso y el acceso a la 
justicia penal de la población.

Bolivia cuenta con un marco normativo de avanzada, que reconoce desde la 
Constitución Política del Estado una amplia gama de garantías y derechos a la 
población, especialmente grupos en condición de vulnerabilidad como son mujeres, 
pueblos indígenas, niñez y adolescencia e incluso personas privadas de libertad quienes 
tienen una sección específica en el texto constitucional.

En materia procesal penal, la Ley Nº 1970 del Código de Procedimiento Penal, en 
los más de 16 años de plena vigencia no ha logrado solucionar los problemas que 
trascienden al uso excesivo del poder punitivo y las brechas de acceso.

Los avances descritos en el presente capítulo evidencian la intención del Estado de 
asumir una reforma estructural al sistema de justicia penal, por ello el momento actual 
es importante para promover un debate plural que permita incluir todas las medidas 
necesarias para revertir la crisis de derechos humanos generada por el uso sistemático 
de la prisión preventiva, la mora procesal y su impacto en el hacinamiento carcelario.

Al mismo tiempo, además de las cifras críticas de mora procesal, deben considerarse 
el resto de factores que trascienden a esta problemática como ser.

• Información para la acción: Es necesario desarrollar una investigación 
nacional que además de tomar datos estadísticos, identifique los factores 
que trascienden al delito, las brechas de acceso en grupos vulnerables, 

33. Los/as veedores ciudadanos que participaron de la observación de audiencias evaluaron el rol de las partes dentro del 
proceso, más adelante se destinará una sección para describir los resultados de esta evaluación.
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sus necesidades frente al acceso a la justicia, las buenas prácticas, los 
temas críticos no relevados en la estadística entre otros.

• Presupuesto para el sector justicia: El sector justicia es uno de 
los rubros que históricamente ha recibido menor presupuesto, lo que 
resulta contraproducente con el objetivo de transformar la estructura del 
sistema y satisfacer la demanda ciudadana.

Así, los cambios propuestos por las normas no se han traducido en la 
inyección de recursos necesarios que permitan a los servicios de justicia 
atender las necesidades de la población en términos de cobertura y 
calidad.

Para la gestión 2016, la inversión en el sector justicia alcanzó el 0,52%34 
del presupuesto general del Estado, esto incluye el monto asignado 
para el funcionamiento del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional 
Plurinacional, Fiscalía General del Estado, Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública, Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima e incluso 
el Ministerio de Justicia, entidad que asume la rectoría en las políticas 
sobre justicia y derechos humanos.

Pese a los compromisos asumidos por el Estado para transformar la 
justicia en Bolivia y al mandato de la cumbre de justicia que enfatizaba 
en la necesidad de incrementar los recursos destinados al sistema de 
justicia para la gestión 2017 el porcentaje asignado por el presupuesto 
general del Estado al sector fue del 0,42%, es decir, menor en porcentaje 
en relación a la gestión 2016.

La suficiente información permitirá desarrollar una inversión estratégica 
de recursos, sin embargo el incremento en el porcentaje de inversión 
resulta necesario para la cobertura en los servicios, las capacidades de 
atender la carga procesal y consecuentemente generar capacidades de 
asumir el los roles que la reforma plantea.

34.  Fundación CONSTRUIR con base en el presupuesto general del Estado publicado en la página del Ministerio de 
Economía y finanzas.
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En tema de carga procesal, pese a los esfuerzos generados por los 
planes de descongestionamiento del sistema penal, de acuerdo a datos 
proporcionados por el informe de gestión del Tribunal Supremo de 
Justicia, el año 2015 sólo 2 de los nueve Tribunales Departamentales 
de Justicia tuvieron la capacidad de asumir la carga procesal y reducir 
las causas pendientes, el resto incrementó los niveles de mora procesal 
en materia penal en relación a la gestión 2014 conforme establece el 
siguiente cuadro: Cuadro N° 7

Carga procesal en materia penal en Tribunales Departamentales de Justicia gestión 2015

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia

Departamento

Causas 
pendientes 

en la gestión 
2014

Causas 
Ingresadas 

en 2015

Causas 
Resueltas

Causas 
Pendientes

Porcentaje 
de reducción 
o incremento 
en relación 
a la gestión 

anterior

Chuquisaca 8.709 9.240 12.244 5.705 -34,49%

La Paz 62.805 60.330 37.945 85.190 35,64%

Santa Cruz 3.227 8.174 4.914 6.487 101,02%

Cochabamba 28.408 18.025 18.035 28.398 -0,04%

Tarija 9.540 9.667 8.727 10.480 9,85%

Potosí 5.896 8.754 6.917 7.733 31,16%

Oruro 6.201 5.445 4.320 7.326 18,14%

Pando 1.309 2.957 2.415 1.851 41,41%

Beni 4.802 5.566 3.903 6.465 34,63%

TOTALES 130.897 128.158 99.420 159.635 21,95%
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Para la gestión 2016 la tendencia se mantuvo con algunos avances, como 
establece el siguiente cuadro en el que los datos exponen que la carga procesal 
nacional en materia penal redujo, sin embargo sólo 3 de los 9 Tribunales 
Departamentales de Justicia tuvieron la capacidad de asumir la carga procesal y 
reducir las causas pendientes:

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia Memoria 2016.

Departamento

Causas 
pendientes 

en la gestión 
2015

Causas 
Ingresadas 

en 2016

Causas 
Resueltas

Causas 
Pendientes

Porcentaje 
de reducción 
o incremento 
en relación 
a la gestión 

anterior

Chuquisaca 6.080 10.016 10.183 5.913 -2,75%

La Paz 75.990 35.262 30.507 80.745 6,26%

Santa Cruz 51.947 40.282 32.602 59.627 14,78%

Cochabamba 17.225 12.733 8.856 21.102 22,51%

Tarija 9.425 8.301 7.262 10.464 11,02%

Potosí 8.876 9.640 10.064 8.452 -4,78%

Oruro 7.494 5.563 5.651 7.406 -1,17%

Pando 1.023 2.947 2.887 1.083 5,87%

Beni 6.480 7.842 7.573 6.531 0,79%

TOTALES 184.540 132.586 115.585 201.323 9,09%

Cuadro N° 8

Carga procesal en materia penal en Tribunales Departamentales de Justicia gestión 2016
Incluye Salas Especializadas Capital, Juzgados de Capital y Provincia



45La Prisión Preventiva en Bolivia

• Garantías reforzadas contra presiones internas y externas: Pese 
a que durante el periodo 2003-2009, se impulsaron esfuerzos para la 
institucionalización de las carreras fiscal y judicial, en el proceso de transición 
constitucional estos avances fueron revertidos porque las instituciones de 
administración de justicia no avanzaron en la institucionalización de los cargos.

Ello genera que gran parte de los/as operadores de justicia en el Órgano Judicial 
y Fiscalía General tengan cargos provisionales, lo que supone una ausencia de 
las garantías de estabilidad necesarias para la independencia e imparcialidad de 
sus decisiones.

De hecho con frecuencia se sabe a partir de la cobertura mediática que jueces 
y fiscales son procesados o destituidos a causa de las decisiones que asumen 
en casos de relevancia social35. Asimismo desde las propias instituciones en 
la administración de justicia en el discurso público o la práctica se adoptan 
determinaciones que refuerzan los límites para la imparcialidad e independencia 
en los fallos.36

A ello suman los bajos niveles de confianza y credibilidad en el sistema de 
justicia37, que propician juicios mediáticos sobre casos que afectan la relevancia 
social, lo cual incide en las decisiones de operadores/as de justicia en casos 
penales.

Si bien existen situaciones de corrupción o sesgos que trascienden a casos 
en los que se vulneran derechos de las víctimas y se liberan a personas que 
cometieron delitos, no es menos cierto que también existen casos de personas 
inocentes que han sido enviadas a prisión preventiva a partir de fallos motivados 
por juicios mediáticos o públicos sobre hechos emblemáticos.

35. Revisar el caso de la Juez Jenny Prado http://eju.tv/2011/07/fiscal-pedir-15-aos-de-prisin-para-prado-y-anuncia-arrestos/ 
. El caso del Juez Wilbert José Sánchez Vera http://peru21.pe/actualidad/juez-que-libero-narcos-y-asaltantes-pasara-tres-
anos-y-ocho-meses-prision-2213470

36. En 2012 la Fiscalía Departamental de La Paz emitió la resolución 021/2012 en la que disponía el procesamiento de 
jueces y fiscales que no envíen a prisión preventiva a reincidentes. En 2016 el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia 
sugirió frente a varios medios de prensa que debía encarcelarse a jueces que liberen a delincuentes porque afectan la 
credibilidad de la administración de justicia.

37. De acuerdo al Latinomarómetro 2015, sólo el 40,4% de la población boliviana confía en la justicia. Por su parte 
una encuesta de victimización desarrollada por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana realizada en las cuatro 
ciudades más importantes del eje central del país develó que sólo el 15% de las víctimas de delitos denuncian ante las 
autoridades y el resto no lo hace porque no confía en la capacidad de respuesta del sistema. El mismo estudio precisó que 
8 de cada 10 víctimas que denunciaron el hecho no estuvieron satisfechas con la respuesta del sistema.
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A manera de ejemplifi car esta situación, mencionar el caso 
paradigmático de VHR38, quien fue aprehendido y posteriormente 
expuesto en conferencia de prensa como “presunto” violador en 
serie el mes de abril de 2015. Al imputado le fueron atribuidos 
al menos 5 casos de violación de acuerdo a  noticias publicadas 
por 12 medios de difusión en internet39 y el mismo fue remitido 
al penal de Morros Blancos en situación de detención preventiva.

De acuerdo a las noticias VHR fue identifi cado a partir de 
testimonios de sus víctimas y la búsqueda de antecedentes penales 
en los que se supo que había estado preso anteriormente y fue 
liberado por cambios en el tipo penal realizados en la legislación.

Cinco meses después, VHR fue liberado porque las pruebas de ADN 
analizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses, señalaron 
su inocencia, razón por la cual su abogado estaba solicitando el 
resarcimiento por los daños ocasionados. Una búsqueda rápida de 
la cobertura periodística en línea, precisa que son muchos menos 
los medios de difusión que publicaron esta noticia. 

La ausencia de estadística sobre situaciones similares, y la debilidad de las 
herramientas para pedir resarcimiento al Estado impiden identifi car la frecuencia 
con la que estos hechos se dan en la práctica, sin embargo el caso de VHR 
resulta paradigmático -no sólo porque se vulnera lo dispuesto en los artículos 
116 y 296.4 del Código de Procedimiento Penal que prohíbe la exposición 
de personas imputadas ante medios de comunicación- sino también porque 
constituye evidencia empírica para cuestionar el discurso público sobre cadena 
perpetua y medidas como las que han sido dispuestas por las contrarreformas 
que excluyen a personas procesadas por ciertos delitos de acceder a la cesación 
de la detención preventiva como es el caso de la ley 58640.

Así, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley son condiciones 
necesarias para el Estado democrático de Derechos Humanos, y no debe existir 
ninguna excepción a esta regla.

38. Se omite mencionar el nombre de la persona para proteger sus derechos.

39. La redacción de esta sección corresponde a la búsqueda de información escrita en línea, con el objetivo de analizar 
situaciones de vulneración a la presunción de inocencia a personas imputadas por delitos, quienes hayan sido sobreseídos 
con posterioridad de los delitos presuntamente cometidos. 

40. Ley Nº 586 de Descongestionamiento del Sistema Penal promulgada el 30 de octubre de 2014.
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El Sistema de
Audiencias Cautelares

Capítulo II: 

1. Antecedentes
 
Entre el 2011 y el 2012, Fundación CONSTRUIR con la asistencia técnica y el apoyo 
de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
el Centro de Estudios en Justicia de las Américas, la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” promovió el desarrollo de la investigación “Reforma Procesal Penal y 
Detención Preventiva en Bolivia” que permitió analizar el funcionamiento del sistema 
de administración de justicia penal y determinar – a partir de un monitoreo del régimen 
de audiencias cautelares- cuáles son los factores que trascienden al uso excesivo de 
esta medida cautelar.

El estudio fue desarrollado en las ciudades de La Paz y el Alto y permitió identificar 
serios problemas en el sistema de programación de audiencias cautelares, expresados 
en tasas altas de suspensión y la aplicación sistemática de la prisión preventiva entre 
otras medidas.

El mismo año, Fundación CONSTRUIR amplió el estudio a las ciudades de Cochabamba 
y Santa Cruz, buscando tener un panorama comparativo del eje central del país.
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Durante 2015 y 2016, tras varios años de haber realizado el primer estudio, Fundación 
CONSTRUIR desarrolló nuevamente procesos de monitoreo y registro de audiencias 
cautelares con el objetivo de identificar si las medidas adoptadas por el Estado para 
revertir los problemas en la administración de justicia penal, tuvieron impacto en la 
reducción de las tasas de aplicación de la prisión preventiva.

Este proceso contó con el apoyo y participación de la Oficina Jurídica de la Mujer, la 
Fundación Paz y Esperanza, la Universidad Central, la Universidad Privada del Valle y los 
Tribunales Departamentales de Justicia de los Departamentos de La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz.

Así, entre 2012 y 2016 Fundación CONSTRUIR ha desarrollado tres estudios sobre el 
funcionamiento del sistema de audiencias cautelares traducidos en 1416 audiencias 
cautelares registradas en 4 periodos:

• La Paz y El Alto: noviembre 2011-marzo 2012
• Cochabamba y Santa Cruz: Septiembre-Octubre 2012
• La Paz, Cochabamba y Santa Cruz: Noviembre-Diciembre 2015
• La Paz, Cochabamba y Santa Cruz: Octubre-Noviembre 2016

El presente capítulo está destinado al análisis comparativo de los estudios mencionados 
en el marco de las garantías de un debido proceso y las recomendaciones realizadas 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Sobre el Uso de 
la Prisión Preventiva en las Américas.

2. Etapa Preliminar del Proceso Penal-Naturaleza de las 
Audiencias Cautelares: 

La etapa preliminar del proceso penal tiene por finalidad realizar la investigación de los 
hechos y descubrir la verdad respecto a la comisión o no del hecho delictivo, a partir de 
aquí se determinará si se cuenta con elementos de convicción suficientes para fundar 
la imputación del fiscal y dar inicio al proceso penal.

La etapa preliminar a su vez, se subdivide en tres fases:

• Denuncia, Querella y/o intervención policial preventiva: Entendida 
como el acto que da lugar a la investigación y/o el inicio del proceso pudiendo 
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ser querella, en el caso de delitos acción pública a instancia de parte, y en el 
caso de delitos de acción pública denuncia y/o intervención policial preventiva.

• Investigación Preliminar: Referida a la acción de indagación y recolección 
de información que hace el fiscal una vez haya tomado conocimiento de la 
comisión de un hecho delictivo, que de acuerdo al Código de Procedimiento 
Penal tiene una duración de 5 días (Artículo 300 CPP). Esta investigación 
determina condiciones importantes para la dirección del proceso penal, como 
ser: si existió o no un delito, quienes participaron como supuestos autores del 
mismo, si existen o no pruebas, y cuáles son estas pruebas, entre otros.

• Imputación formal: Referido al documento y/o acto procesal que expresa 
la determinación del fiscal de llevar el caso a juicio oral, debido a que la 
investigación preliminar ha generado suficientes fuentes de información que le 
han permitido determinar que el(la) o los(as) personas imputado(a)s(as) fueron 
posibles autores(as) del hecho delictivo.

Las audiencias cautelares, forman parte de la etapa preliminar del proceso penal, se 
realizan con la finalidad de analizar la solicitud del fiscal de aplicar medidas restrictivas 
de carácter real o personal a una o varias personas a quienes se les imputa la comisión 
de un delito, con la finalidad de paliar riesgos que dificulten o impidan la investigación 
y/o garantizar que la persona se someterá al proceso penal seguido en su contra.

Estas medidas restrictivas, se denominan “medidas cautelares” y son instrumentos 
reconocidos por el Código de Procedimiento Penal, a través de los cuales el Estado 
limita y/o restringe el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad de una persona 
dentro del proceso penal.1 

2.1. Tipos de Medidas Cautelares: 

El Código de Procedimiento Penal boliviano en su artículo 222, prevé dos tipos 
de medidas cautelares:

a) Medidas Cautelares personales: son aquellas que restringen el derecho 
a la libertad de las personas acusadas penalmente de un hecho delictivo, 
específicamente las que restringen la libertad de locomoción y libre circulación.

1. Código de Procedimiento Penal boliviano, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999.
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b) Medidas Cautelares de carácter real: son aquellas que afectan el 
patrimonio de las personas que son acusadas de un hecho delictivo.

Según el caso concreto, los jueces pueden imponer una o varias medidas 
cautelares con el fin de garantizar la presencia y sometimiento del(a) imputado(a) 
al proceso entre ellas:

• Detención o Prisión Preventiva, entendida como la orden de privación total 
de la libertad de circulación, que debe ser cumplida en un recinto penitenciario 
y dentro del mismo, en un espacio separado de la  población condenada.

El código de procedimiento penal2 establece en su artículo 233 los requisitos 
de procedencia para la detención preventiva, estableciendo que el juez 
puede ordenar esta medida a solicitud del fiscal o de la víctima, aunque ésta 
no se haya constituido en querellante, cuando puntualmente concurran los 
siguientes criterios: i) la existencia de elementos de convicción suficientes para 
sostener que el(a) imputado(a) es, con probabilidad, autor o partícipe de un 
hecho punible, y, ii) la existencia de elementos de convicción suficientes de que 
el(a) imputado(a) no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de 
la verdad.

De igual forma el código de procedimiento penal en su artículo 232 establece 
ciertas condiciones que determinan la improcedencia de la detención preventiva 
y buscan limitar la discrecionalidad en el uso de esta medida a tiempo de promover 
la selectividad de la persecución penal con delitos de mayor relevancia como 
ser: i) En los delitos de acción privada, ii) En aquellos que no tengan prevista 
pena privativa de libertad, iii) En los delitos sancionados con pena privativa de 
libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años. También el artículo dispone 
una garantía reforzada para las mujeres en estado de gestación o con hijos 
menores de un año en periodo de lactancia en relación a ser pasibles a esta 
medida cautelar, estableciendo que en dichos casos la detención preventiva 
sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida. 

• Detención domiciliaria. Referida a la prohibición para la persona acusada 
de un delito de salir de su domicilio o del domicilio fijado por el juez para este 
fin. Esta medida puede además ser realizada con vigilancia o sin vigilancia. 

2. Código de Procedimiento Penal boliviano, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999.
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Si el/la imputado(a)(a) del delito prueba que requiere generar recursos para 
mantener a su familia, el juez podrá autorizar que se ausente del domicilio 
durante las 8 horas de jornada laboral.

• Arraigo. Es la prohibición para la persona acusada de un delito de salir de un 
área geográfica determinada, sin autorización del juez. Esta orden de arraigo 
es notificada al Servicio Nacional de Migración para que coadyuve en el control.

• Prohibición de comunicarse con determinadas personas.

• Prohibición de frecuentar ciertos lugares.

• Obligación de presentarse de forma periódica ante una autoridad 
determinada.

• Fianza personal, económica o juratoria, cuyo fin es garantizar la presencia 
de una persona acusada de la comisión de un delito  en todos los actos del 
proceso. En cuanto a la fianza personal, consiste en la obligación que asumen 
una o más personas, para garantizar que el (la) acusado(a) se presente en el 
juicio; si el(la) acusado(a) se fuga, estas personas deberán pagar un monto 
fijado por el juez para cubrir los gastos de captura.

La fianza económica consiste en un monto de dinero que debe ser depositado 
por el (la) acusado(a) de un delito o una tercera persona, para asegurar la 
cobertura de los gastos de captura si él o la misma se fuga.

La fianza juratoria es un compromiso que hace la persona acusada de un delito 
de asistir a todos los actos del proceso. Ésta procede cuando se demuestra que 
el(a) imputado(a) por sí mismo se encuentra imposibilitado de proporcionar una 
fianza económica y procesal.

2.2. Finalidad de las medidas cautelares:

En cuanto a la finalidad de las medidas cautelares, en principio comenzar 
por resaltar su carácter excepcional, puesto que la Libertad es un derecho 
fundamental amparado por la Constitución Política del Estado, derecho, que 
sólo podrá ser restringido en los casos y formas previstos por ley, y a raíz de una 
decisión escrita (mandamiento) y fundada, emanada de autoridad competente. 
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En efecto, el texto constitucional, establece, en su artículo 23.1, que la libertad 
personal, así como los derechos y garantías reconocidos por la Constitución 
Política del Estado, sólo podrá ser restringida cuando sea indispensable para 
asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación 
de la ley.

El Código de Procedimiento Penal, instituye los criterios valorativos y 
circunstancias que deben concurrir y ser probados en las audiencias preparatorias, 
para sustentar una solicitud de aplicación de detención preventiva, como son:

a) Peligro de Fuga. Se entiende por “peligro de fuga”, aquellas circunstancias 
que prueban que la persona acusada de un delito no se someterá al proceso, 
buscando evadir la acción de la justicia. Para decidir sobre su concurrencia, 
se deberá evidenciar una o varias circunstancias que indiquen que la persona 
acusada de un delito todas ellas dispuestas en el artículo 234 del Código 
de Procedimiento Penal: i) que la persona imputada no tenga domicilio o 
residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país, ii) que 
la persona imputada  tenga facilidades para salir del país o permanecer oculto, 
iii) Que exista evidencia de que la persona imputada esté desarrollando actos 
preparatorios para la fuga, iv) Que la persona imputada haya mantenido en el 
actual proceso, o en otro, conductas o actitudes que hagan suponer que no 
se someterá al proceso, iv) que se haya comprobado que la persona imputada 
está realizando actos preparatorios para la fuga, v) Que la persona haya sido 
imputada por otro delito doloso o haber recibido condena privativa de libertad 
en primera instancia, vi) Que a la persona se le haya aplicado alguna salida 
alternativa por delito doloso, vii) La existencia de actividad delictiva reiterada o 
anterior3, viii) Que la persona pertenezca a asociaciones delictivas y criminales, 
ix) Que la persona sea considerada un peligro para la sociedad, para la víctima 
o para el denunciante, x) la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, 
xi) cualquier circunstancia debidamente acreditada que permita sostener que 
el(a) imputado(a) se encuentra en riesgo de fuga.4 

b) Obstaculización del proceso. Referido a las circunstancias que indican o 
prueban que la persona acusada de un delito entorpecerá la averiguación de la  
verdad, concurriendo o cumpliéndose los siguientes criterios: i) que destruya, 
modifique, oculte, suprima, y/o falsifique elementos de prueba, ii) que influya 

3. Este criterio es empleado para configurar reincidencia como se verá en próximas líneas

4. Artículo N° 234, Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999.
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negativamente sobre los partícipes, testigos, peritos, a objeto de que informen 
falsamente o se comporten de manera reticente, iii) que influya de forma ilegal 
o ilegítima en Magistrados del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y/u otros 
funcionarios de estas instancias, iv) que induzca a otros a realizar las acciones 
descritas en los incisos i,ii,iii, y, v) cualquier otra circunstancia debidamente 
acreditada que permita sostener que el(a) imputado(a) de forma directa o 
indirecta obstaculizará la averiguación de la verdad (Artículo 235, NCPP).5

c) Reincidencia. La Ley 2494 del “Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, 
incluye por primera vez  este criterio como una causal del peligro procesal, 
especificando que “También se podrán aplicar medidas cautelares, incluida la 
detención preventiva, cuando el(a) imputado(a) haya sido condenado en Bolivia 
o en el extranjero por sentencia ejecutoriada, si no hubieran transcurrido desde 
el cumplimiento de la condena un plazo de cinco años”.6

Por su parte, la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, 
amplía los criterios para la configuración de la reincidencia, especificando 
que podrá considerarse como circunstancia para el peligro de fuga, “El haber 
sido imputado(a) por otro delito doloso o haber recibido condena privativa de 
libertad en primera instancia”.7 

2.3. Consideraciones importantes sobre la aplicación de Medidas 
Cautelares:

Es  importante no perder de vista, el hecho de que las medidas cautelares, 
revisten tres condiciones importantes como son la proporcionalidad, la 
excepcionalidad, y la temporalidad. 

La proporcionalidad La medida que se le imponga a una persona tiene que 
estar en proporción o en relación con el delito por el cual se  le acusa, ejemplo: 
la medida cautelar por el delito de homicidio no será igual que la medida 
cautelar  por un delito de lesiones culposas.

5. Nota: la ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal N° 007 amplió los criterios para la determinación de la 
obstaculización del proceso, específicamente añadiendo los incisos iii, iv, y, v mencionados en el artículo.

6. Ley 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, artículo 16, de 4 de agosto de 2003, en relación a la modificación 
del artículo 235 Bis del Código de Procedimiento Penal,Artículo 234, de 25 de marzo de 1999.

7. La Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal (2010), adhiere el criterio de reincidencia como causal para 
la aplicación de la detención preventiva, así como las otras circunstancias previstas en los incisos v al xi del artículo citado.
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La excepcionalidad se refiere a que las medidas cautelares solo se deben de 
imponer por excepción, es decir, no por regla general y no a todas las personas, 
solo cuando  las condiciones particulares de la persona acusada así lo ameriten.

La temporalidad se refiere a que las medidas Cautelares solo se imponen 
por un tiempo determinado, mientras perduren los riesgos procesales que 
fundamentan su aplicación.

La Constitución Política del Estado, el ordenamiento jurídico nacional, los 
convenios y tratados internacionales – y en especial- aquellos que proveen 
estándares sobre del debido proceso; protegen y amparan la libertad personal y 
la presunción de inocencia y establecen límites en la aplicación de la detención 
preventiva y/o el resto de medidas sustitutivas (que, de alguna manera, 
constituyen una pena anticipada). 

Por esto, la correcta aplicación de los principios y fundamentos del debido 
proceso en la aplicación de las medidas cautelares, marcan la diferencia entre 
un sistema garantista y un sistema vulnerador de los derechos humanos y 
fundamentales de las personas, así como el conjunto de garantías que imperan 
las normas nacionales e internacionales.

3. Observación de audiencias cautelares: metodología e 
implicancias: 

Los estudios de monitoreo al funcionamiento de audiencias cautelares han buscado 
recolectar de la práctica, información y sustentos analíticos que permitan identificar 
los factores que inciden en la solicitud y aplicación de la detención preventiva, 
estableciendo ciertos parámetros en los datos recabados que permitan conocer las 
tasas de aplicación en las diversas medidas cautelares, los elementos en discusión 
para su aplicación y si los fundamentos de las partes se encuentran debidamente 
respaldados entre otros temas.

Para que esto sea posible los instrumentos de recolección de información incorporaron 
criterios normativos y operativos sobre el desarrollo de las audiencias cautelares, así 
como aspectos inherentes a los actos preparatorios de las mismas, permitiendo a los 
observadores identificar si el proceso de organización y el desarrollo de la audiencia 
cautelar, cumplen o no con los procedimientos establecidos en la normativa. En 
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esta línea se emplearon dos instrumentos de observación: a) Un primer instrumento 
destinado a llenar los datos sobre las audiencias suspendidas, y, b) un segundo 
instrumento que cumplía la finalidad inicial destinado a llenar los datos respecto a las 
audiencias realizadas. 

El primer instrumento buscó identificar las causales de la suspensión de audiencias, así 
como otros datos relevantes para el análisis de la calidad de la gestión de las audiencias.

El segundo instrumento registró los resultados de las audiencias instaladas, permitiendo 
identificar datos sobre el caso, el comportamiento de las partes, los medios probatorios 
empleados para fundamentar los argumentos y la calidad de la audiencia entre otros.

3.1. Ámbito de Aplicación del Estudio/Observación: 

La observación tomó como ámbito de acción a las tres ciudades principales del 
eje central del país como son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que concentran 
más del 70% del movimiento judicial en el país.

3.2. Muestra del Proceso de Observación de Audiencias Cautelares: 

La muestra general de los 3 estudios realizados asciende a 1.492 audiencias 
distribuidas de la siguiente manera:

• Estudio realizado en la Gestión 2012: 591 audiencias en las ciudades 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
• Estudio realizado en la gestión 2015: 437 audiencias en las ciudades 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
• Estudio realizado en la gestión 2016: 464 audiencias en las ciudades 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Cuadro Nº9
Muestra General de Audiencias Registradas por Ciudad y Gestión 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

Audiencias Reportadas 
Por Ciudad

2012 2015 2016

La Paz -El Alto (Sólo 2012) 469 249 145

Cochabamba 44 29 185

Santa Cruz 78 159 134

Total 591 437 464
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3.3. Movimiento de Causas en los Juzgados: 

Los juzgados de instrucción penal son los competentes para administrar el 
sistema de programación y desarrollo de audiencias cautelares. El procedimiento 
de programación de audiencias, cumple los siguientes pasos:

• Las causas ingresadas son registradas en un “Libro de Audiencias”.

• Sobre la base de este registro el Secretario del Juzgado va desarrollando 
la programación de audiencias para el juzgado, cuidando que las mismas 
no se crucen, excedan o prolonguen.

• Concluida la programación, el auxiliar de juzgado se encarga de 
publicar estos datos en una “Tablilla”, que es ubicada generalmente en 
la puerta o secretaría de juzgado, a fin de garantizar su accesibilidad y el 
cumplimiento del principio de publicidad en las audiencias cautelares.

Sin embargo, cuando la persona imputada se encuentra detenida, existe 
un plazo que debe cumplirse desde el momento de la aprehensión hasta su 
puesta a disposición del juez, en estos casos se realizan audiencias cautelares 
no contempladas en la programación y muchas veces fuera del horario normal 
de funcionamiento en los juzgados.

Durante el proceso de observación no se registraron las audiencias 
desarrolladas en estas condiciones en horarios fuera del funcionamiento 
normal de los juzgados.

El primer estudio realizado en 2012 determinó en las ciudades del eje central del 
país que aproximadamente el 35% de las audiencias programadas se instalan 
y que el resto se suspendía por la ausencia de las partes.8 

A casi tres (3) años de realizado el estudio, en 2015 permitió identificar que la 
situación en la  gestión de las audiencias continúa siendo crítica en la medida 

8. El proceso de observación se realizó en 2012, en tiempos diferenciados para cada ciudad, comenzando por las ciudades 
de La Paz y El Alto durante el primer trimestre del año y terminando en Santa Cruz y Cochabamba el último trimestre de la 
misma gestión. En todo el proceso se registraron un total de 591 audiencias cautelares en las cuatro ciudades mencionadas. 
Del total de audiencias observadas 355 (60%) corresponden a la ciudad de La Paz, 114 (19%) a la ciudad de El Alto, 44 
(7%) a la ciudad de Cochabamba, y, 78 (13%) a la ciudad de Santa Cruz.
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que sólo 108 audiencias (25%) de las audiencias registradas se instalaron y el  
resto fueron suspendidas. 

Finalmente en cuanto a las audiencias observadas durante el 2016, se identificó 
que del total de las audiencias instaladas (464), se instalaron el 24% (112) de 
las mismas., manteniéndose la cifra de la gestión pasada. 

A continuación un cuadro comparativo que expone las estadísticas:

Cuadro Nº 10
Índice comparativo de los niveles de suspensión de audiencias en

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR
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El cuadro expone que las cifras críticas sobre suspensión de audiencias cautelares 
en el eje central del país se agravó incrementando en un 10% los últimos 4 
años, puesto que en 2012 el 66% de las audiencias cautelares en el eje central 
del país (177 de 591 audiencias) se suspendieron, mientras que en 2015 esta 
tasa fue mayor alcanzando el 75% de las audiencias registradas (329 de 437 
audiencias) y finalmente en 2016 la tasa de suspensión fue del 76% (112 de 
464 audiencias).

Una mirada por departamento en 2012 permitió identificar que la ciudad de La 
Paz mantenía las tasas más altas de suspensión de audiencias con el 74% del 
total de audiencias registradas, seguida de Cochabamba con el 63% y Santa 
Cruz con el 25%.

Los resultados registrados en diciembre de 2015 permitieron establecer que 
La Paz continúa con las tasas más críticas de suspensión de audiencias con el 
84%, seguida de Santa Cruz con el 67% y finalmente Cochabamba con el 
41%. Sin embargo es necesario mencionar que las audiencias registradas en 
Cochabamba constituyen apenas del 7% de la muestra total de observación 
como ha sido mencionado a lo largo del presente documento.

En cuanto a los datos obtenidos durante la observación el año 2016,  aún 
La Paz mantiene las tasas más elevadas de suspensión de audiencias, en este 
caso un 85% audiencias suspendidas del total, seguida de Cochabamba con 
el 74% de audiencias suspendidas y Santa Cruz con un 69% de audiencias 
suspendidas.

A continuación un detalle comparativo de los resultados de la observación 
realizada en diciembre de 2015 en comparación al estudio realizado en 2012: 
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Es importante notar en este punto que la muestra de observación en La Paz 
ha sido una de las más representativas de las audiencias monitoreadas, así 
por ejemplo para la gestión 2016 las audiencias registradas en esta ciudad 
ocuparon el 31% del total de la muestra, para la gestión 2015 este porcentaje 
fue del 57% y para la gestión 2012 fu del 52%.

De acuerdo a la estadística del Consejo de la Magistratura, La Paz es en 
promedio el segundo distrito con mayor carga procesal del país (Después de 
Santa Cruz), por tanto los hallazgos de la investigación evidencian la necesidad 
de una política que resuelva esta situación.9

9. Esta afirmación toma en cuenta la estadística de la gestión judicial en 2013, publicada en la página Web del Consejo 
de la Magistratura en las que menciona que La Paz es el segundo departamento con mayor carga procesal en juzgados de 
instrucción (18%), después de santa Cruz que lideró la lista con el 33% de la carga procesal.

Cuadro Nº 11
Comparativo Audiencias Suspendidas en el Departamento de La Paz

*Fuente: Fundación CONSTRUIR
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A continuación los datos correspondientes a Santa Cruz:

Los datos exponen que la tasa de audiencias suspendidas en la ciudad de Santa 
Cruz habría incrementado en relación al estudio realizado en 2012 en el que 
este distrito tenía una tasa sustancialmente baja de suspensión de audiencias a 
diferencia del resto de las ciudades.

De esta manera mientras que en el estudio realizado en 2012, la tasa de 
suspensión era de 17 audiencias de un total de 68 registradas, en los estudios 
del 2015 y del 2016, la tasa de suspensión ha incrementado y se ha mantenido 
por encima del 60%

Finalmente corresponde establecer el comparativo de los datos correspondientes 
a Cochabamba:

Cuadro Nº 12
Comparativo Audiencias Suspendidas Ciudad de Santa Cruz

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Audiencias realizadas

Audiencias suspendidas

25%

75%

67%

33%

69%

31%

2012 2015 2016

17

51

107

52

93

41



63La Prisión Preventiva en Bolivia

Si bien se identifica una variación en los datos recabados entre los años 2015 y 
2016, es importante considerar que el último estudio (2016) expone la muestra 
más representativa, toda vez que a diferencia del resto de los estudios en los 
que los datos del distrito representaban cerca del 10% de la muestra, en esta 
última oportunidad la muestra de Cochabamba fue del 40% sobre el total de 
audiencias registradas.

Es importante mencionar que los estudios en este distrito contaron con el 
apoyo del Tribunal Departamental de Justicia, cuyas autoridades prestaron 
todas las facilidades necesarias para que los/as veedores/as puedan registrar las 
audiencias cautelares.

3.4. Causales de Suspensión en las Audiencias: 

Antes de revisar los datos recabados es importante señalar que las causales 
más frecuentes de suspensión de audiencias están vinculadas a la ausencia de 
los actores principales del proceso, como ser juez/za, fiscal, defensa y persona 
imputada. Si alguno o varios de los actores mencionados no se presentan en 
la audiencia, la misma no puede instalarse porque se vulnerarían los principios 
procesales y las garantías reconocidas a las partes.

Cuadro Nº 13
Comparativo Audiencias Suspendidas Ciudad de Cochabamba

*Fuente: Fundación CONSTRUIR
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No obstante existen otras causales de suspensión que están vinculadas a 
factores extraordinarios que salen de la ausencia de las partes, entre ellas que 
la sala designada esté ocupada, situación que indica además las debilidades en 
la gestión de las audiencias y el sistema de programación.

Las causas por las cuales las partes no asisten al proceso son diversas y han sido 
recogidas a partir de los criterios vertidos en la sala al momento de determinar 
la suspensión de la audiencia y/o la información proporcionada por la secretaría 
del juzgado.  

Uno de los principales factores a tomar en cuenta para el análisis es la frecuencia 
con la que la ausencia de determinados actores motiva la suspensión de las 
audiencias, en esta línea para la gestión 2015 se presentan los siguientes 
resultados: Cuadro Nº 14

Causas de suspensión de las audiencias, Gestión 2015

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

Ausencia de las Partes Total

Todos los Actores 84

Fiscal 58

Imputado (a) 37

Defensor (a) e Imputado (a) 12

Otras razones 45

Fiscal, Defensor (a) e Imputado (a) 7

Fiscal e Imputado (a) 8

Defensor (a) 26

Juez (a) 24

Fiscal y Querellante 7

Fiscal y Defensa 8

Querellante y Juez (a) 1

Fiscal y Juez (a) 2

Querellante, Defensor (a) e Imputado (a) 3

Fiscal, Defensor (a), Defensoría de la Niñez y la Adolescencia - DNA 2

Fiscal, Querellantes e Imputado (a) 3

Fiscal, Querellantes y Defensor (a) 1

Defensor (a), Imputado (a) y querellante 0

Defensor (a), Querellante y Defensor (a) 1

TOTAL 329
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El cuadro expone en promedio la inasistencia por actor y grupos que de forma 
reiterativa generaron la suspensión en las audiencias registradas por el estudio 
de observación durante el periodo noviembre-diciembre de 2015.

En este punto un primer dato que llama la atención es que el 26% de las 
audiencias (84 audiencias) se suspendió porque ninguna de las partes (juez, 
fiscal, defensor(a), imputado(a) se presentó a la audiencia programada.  De 
otra parte un análisis por actor permite identificar otros datos de relevancia 
como ser:

• Que el Fiscal no estuvo presente en 180 (55%) de las 329 audiencias 
suspendidas.
• Que la persona imputada no estuvo presente en 154 (47%) de las 
audiencias suspendidas.
• Que el(a) juez(a) no estuvo presente en 111 (34%) de las audiencias 
suspendidas
• Que el(a) abogado defensor(a) no estuvo presente en 118 (36%) de 
las audiencias suspendidas.

De allí se expone que la fiscalía instancia que solicita la audiencia cautelar no 
asistió a más de la mitad de las audiencias programadas, situación que amerita 
una profunda reflexión porque es esta autoridad quien promueve la acción 
pública y moviliza todo el aparato judicial al perseguir la acción penal. 

A continuación los resultados registrados en la gestión 2016:
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Durante el estudio realizado el 2016 se identificó que la mayor causal de 
suspensión de audiencias era la ausencia de todas las partes (24%), es decir 
que todos los actores faltaban simultáneamente a la audiencia, esto se debe a 
que existen errores en las notificaciones, o que directamente las partes no son 
notificadas. 

No obstante, quizás el dato que llamó la atención en este estudio fue que el 
imputado haya sido el actor más recurrente en las ausencias que motivaron 
la suspensión de audiencias, porque no se hizo presente en el 60% de las 
audiencias (212 audiencias), seguida de la fiscalía que faltó en el 49% de las 
ocasiones (173 audiencias). Por su parte la defensa no se presentó en el 43% 
de los casos (151), y finalmente el/la juez/a con el 32% estuvo ausente en 112 
audiencias.

Cuadro Nº 15
Causas de suspensión de las audiencias, Gestión 2016

Ausencia de las Partes Total

Todos los Actores 85

Imputado 59

Otras Razones 38

Juez (a) 25

Fiscal 37

Fiscal e Imputado 21

Fiscal, defensor (a)  e Imputado 8

Defensor (a) 22

Defensor e Imputado 18

Fiscal y Querellante 7

Fiscal y Defensa 1

Querellante 7

Querellante e Imputado 3

Fiscal y Juez (a) 2

Fiscal, Querellante e Imputado 2

Fiscal, Querellantes  y Defensor (a) 1

Defensor (a), Imputado (a) y querellante 7

Fiscal, defensor (a), imputado (a) y Querellante 9

TOTAL 352

*Fuente: Fundación CONSTRUIR
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Cuadro Nº 16
Razones de la Inasistencia de las Partes, Gestión 2015

En relación a las causas por las que las partes faltaron a las audiencias, para la 
gestión 2015 se pudo identificar las siguientes: 

Ausencia de las Partes Total

Juez Declarado en Comisión 6

Ausencia injustificada de la persona imputada 23

No se realizó la notificación 64

Falta de Publicación de edictos 1

Baja médica del juez 8

Cruce de audiencias de parte del Fiscal 30

Cruce de audiencias por parte del Defensor 13

Error en la Notificación 23

Problemas de salud del imputado 1

Solicitud de suspensión de audiencia de una de las partes 6

Vacación del Juez 3

Designación reciente del Fiscal 1

La persona imputada no tenía abogado (a) defensor 7

El imputado estaba con detención domicialiaria por otro proceso y 
no se le autorizo la salida

1

Sin Justificación ( a pesar que estaban legalmente notificados, no 
se justificó la inasistencia de las partes)

58

Sin información 84

TOTAL 329

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

El cuadro expone que los datos recabados en la gestión 2015 reflejaron que 
los problemas derivados de la notificación de las partes motivan la suspensión 
de audiencias en el 26% de los casos, de esta cifra; en el 19% (64 audiencias) 
no se realizó la notificación; en el 7% (23 audiencias) existieron errores de 
notificación.

Es importante considerar que en el 30% de los casos no se pudo identificar las 
causales de suspensión de audiencias, ello responde a que los/as veedores/as 
registran estos datos a partir de la presencia en las salas de audiencia, las tablillas 
de información y cuando es posible a partir de la consulta con secretarios/as o 
actuarios/as del juzgado, sin embargo esto no es posible en todas las ocasiones.
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Entre las “otras razones” para la suspensión, se identificó que en el 5% de 
los casos los actores procesales se encontraban de baja médica, un 4% a la 
presentación de incidencia y excepciones, un 3% porque las personas imputadas 
se encontraban detenidas a causa de otro proceso penal, otro 3% debido al 
cruce de audiencias en actores/as procesales y un 10% no tiene justificación 
puesto que las partes fueron legalmente notificadas y aun así no asistieron.  
Otro tema que mereció atención fue el hallazgo de cuatro (4) audiencias que 
se suspendieron porque otro acto procesal era desarrollado en la misma sala, 
situación que expone debilidad en los modelos de gestión en las instituciones.

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

Razones de la Inasistencia La Paz Cochabamba Santa Cruz Total %

Error en la Notificación 9 20 10 39 11%

No se realizó la Notificación 8 25 14 47 13%

Cruce de audiencias de parte del Fiscal 14 9 9 32 9%

Ausencia del juez 1 2 5 8 4%

Otras razones 65 38 17 120 33%

Sin Información 26 42 38 106 30%

Total 123 136 93 352 100%

Cuadro Nº 17
Razones de la Inasistencia de las Partes, Gestión 2016

4. Audiencias Cautelares Instaladas: 

Del número total de audiencias registradas en los tres estudios (2012,2015 y 2016), 
397 corresponden a la muestra de audiencias instaladas, mismas que en suma 
describen la dinámica en el comportamiento procesal y los cambios comparativamente 
establecidos en los resultados por periodo.

Así, en los próximos párrafos se verá, que mientras en 2012 la prisión preventiva 
constituía la “regla” y se aplicaba sistemáticamente como una especie de pena 
anticipada, para 2016 hubo una reducción considerable en los márgenes de solicitud 
y aplicación, aspecto importante pero no suficiente para estimar que se han superado 
las brechas de acceso a la posibilidad de acceder a un juicio en libertad, o transformado 
aquellas prácticas procesales contradictorias como la presentación de antecedentes 
policiales para fundamentar reincidencia.
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Es importante mencionar que cada nuevo proceso de observación incorporó ajustes 
en el formulario de registro de datos, fundamentalmente en el intento de mejorar la 
especificidad y calidad de la información en relación a ciertos temas, por ejemplo el 
perfil de las personas imputadas, o la recurrencia en las pruebas presentadas por actor. 

La presentación de los resultados de las audiencias instaladas estará dividida en cinco 
sub secciones: i) Personas imputadas, ii) Participación de las Partes en la Audiencia 
Cautelar, iii) Delitos Perseguidos en las Imputaciones Formales, iv) Medidas Cautelares 
Solicitadas y Aplicadas, v) Relación entre los Riesgos Procesales en Discusión y los 
Elementos Probatorios.

5. Muestra del Registro de Audiencias Instaladas: 

Para definir la muestra de observación es importante mencionar que sólo el primer 
estudio tomo como base la ciudad de El Alto, en contraposición, en la ciudad de 
Cochabamba y Santa Cruz los estudios realizados en 2015 y 2016, incluyeron en la 
muestra juzgados periurbanos zonales dentro de las ciudades capitales.

En total los cuatro estudios registraron 397 audiencias instaladas de las cuales, 176 
corresponden a La Paz, 144 a Santa Cruz y 77 a Cochabamba. 

Cuadro Nº 18
Muestra de Audiencias Instaladas Comparativo 

en los Estudios de las Gestiones 2012, 2015 y 2016

*Fuente: Fundación CONSTRUIR
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Cabe destacar al que al margen de las tasas de suspensión mencionadas en una sección 
anterior, en Cochabamba existieron algunos factores que influyeron en la suspensión 
de audiencias y la cantidad reducida de aquellas que se instalaron en 2012 y 2015.

En 2012 durante el proceso de observación, seis (6) de los siete (7) juzgados cautelares 
de la capital renunciaron a sus funciones argumentando preocupación por la 
sobrecarga procesal y las presiones que afectaban la independencia de funciones.10

En 2015, algunos jueces de instrucción cautelar se encontraban en uso de vacaciones 
durante el periodo de observación lo que supuso el traslado de causas a juzgados en 
suplencia, ello impacto asimismo en la cantidad de audiencias suspendidas e instaladas.

Sin embargo en 2016 la muestra de la ciudad de Cochabamba fue la más alta de la 
muestra (40%) conforme fue mencionado anteriormente en el presente documento.

6. Promedio de duración en las audiencias cautelares 
instaladas:

En promedio las audiencias cautelares tienen una duración de 30 a 60 minutos, sin 
embargo un porcentaje menor de ellas se extiende en este plazo principalmente 
porque se trata de casos complejos en el que existen dos o más personas imputadas.

Para la gestión 2016, se incluyeron secciones en el formulario destinadas a estudiar el 
promedio de duración de las audiencias, el siguiente cuadro expone los resultados del 
monitoreo a las 112 audiencias instaladas:

10.  Opinión, Seis jueces cautelares renuncian y causan crisis judicial, 26 de septiembre de 2012, disponible en línea: http://
www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0926/noticias.php?id=72473

Cuadro N° 19
Promedio de duración de las Audiencias Cautelares, Gestión 2016

*Fuente: Fundación CONSTRUIR
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De acuerdo a los datos expuestos, el 73% de las audiencias instaladas fueron 
desarrolladas un lapso de hasta 60 minutos, y sólo el 25% se extendió más allá de ese 
plazo, el 2% no pudo ser registrada porque se realizó en reserva.

Continuando, los datos en detalle sobre las 28 audiencias que tuvieron una duración 
superior a 60 minutos, mencionar que  el 79% tuvo una duración de hasta 90 minutos 
conforme describe el siguiente cuadro:

Cuadro N°20
Promedio de duración de las Audiencias Cautelares, Gestión 2016

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

60 a 90 
minutos

90 a 120 
minutos

120 a 150 
minutos 

150 a 180 
minutos 

Más de 180 
minutos 

22 1 2 2 1

79% 4% 7% 7% 4%

7. Perfil de las personas imputadas:

El perfil de las personas imputadas en comparación a los resultados en las medidas 
solicitadas y aplicadas es importante porque proporciona datos sobre la frecuencia con 
la que ciertas condiciones impactan en la solicitud y aplicación de medidas cautelares.

Tomando en cuenta que la legislación penal proporciona para ciertos grupos en 
condición de vulnerabilidad algunas garantías reforzadas para el derecho a la defensa 
y/o la excepcionalidad de la prisión preventiva, estos datos también permiten identificar 
prácticas contradictorias desarrolladas en el escenario procesal y en contraposición 
buenas prácticas generadas a partir de la interpretación de los derechos de las partes 
por los/as operadores/as de justicia.

Es importante mencionar que en entre 2012 y 2016 se han producido cambios 
importantes en la legislación y el contexto, por ejemplo, a partir de la vigencia el 
sistema penal para adolescentes, los/as jueces/zas de instrucción penal cautelar no 
tienen potestad de conocer casos en los que adolescentes entre 14 y 18 años de 
edad sean procesados/as, siendo todos ellos competencia de los jueces de la niñez y 
adolescencia, y excepcionalmente juzgados mixtos para casos de provincia.
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Cuadro N° 21
Cantidad y Género de las Personas Imputadas en Audiencias Instaladas

Total General en los Tres Estudios (Gestiones  2012, 2015 y 2016 )
 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

Personas imputadas= 536

0

100

200

300

400

500

Mujer Hombre

405

131

De otra parte, conforme fue mencionado en el transcurso de los años, los formularios 
de observación fueron ajustados para tomar algunas carácteristicas adicionales sobre 
el perfil de las partes y el tipo de pruebas presentadas en audiencias.

Por las razones mencionadas algunos criterios de análisis en la comparación de los 
estudios realizados serán desglosados por periodo de tiempo que para fines del 
presente estudio se dividirán en 3 categorias: i) Estudio realizado en 2012, ii) Estudio 
realizado en 2015, y, iii) Estudio realizado en 2016.

7.1. Cantidad y género de las personas imputadas:

En los estudios realizados, se han registrado resultados en relación a 533 
personas imputadas de delitos en 397 audiencias, de los cuales el 76% 
corresponde al género masculino y el 24% al género femenino.
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Ciertamente las situaciones de conflicto con la ley penal y procesamiento son 
más frecuentes en varones que en mujeres. La estadística pública sobre procesos 
judiciales en el país no está desagregada por género, sin embargo la estadística 
del sistema penitenciario, concuerda con esta aseveración en la medida que 
actualmente cerca del 7,9% de la población carcelaria está compuesta por 
mujeres.11 

7.2. Edad de las personas imputadas:

En relación a la edad, los datos entre los estudios realizados no pueden ser 
comparados con aquellos realizados en la gestión 2012, ello porque los 
formularios de registro de datos para esa gestión tomaron como criterios 
generales los rangos de edad establecidos por el sistema penitenciario como 
ser: i) 16 a 21 años, ii) 21 a 60 años, iii) 60 años en adelante.

11. Datos de régimen penitenciario a 2016.

Cuadro Nº 22
Cantidad y Género de las Personas Imputadas en Audiencias Instaladas

Comparativo por Gestión  (2012, 2015 y 2016 )

*Fuente: Fundación CONSTRUIR
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*Fuente: Fundación CONSTRUIR

No obstante a partir de audiencias en las que hubo observaciones de parte 
de los veedores se estimó que al menos una persona imputada en 2012 era 
menor de 18 años y fue enviado en situación de prisión preventiva a un penal 
de adultos.12

De esta manera los datos para la gestión 2012 necesariamente deben 
consignarse por separado en el siguiente documento. De las 247 personas 
imputadas en las audiencias registradas para esa gestión, el 83% (204 personas) 
se encontraba entre los 21 y los 60 años, el 14% (34 personas) entre los 16 y 
los 21 años, y finalmente el 4% (9 personas) superaba los 60 años conforme 
establece el siguiente cuadro:

Los formularios de registro para la gestión 2015 y 2016 incluyeron espacios 
para anotar puntualmente la edad de las personas imputadas, de allí que se 
realizó un seguimiento puntual a los casos y medidas aplicadas de acuerdo a 
la edad con especial observancia a las disposiciones del Código Niño, Niña y 
Adolescente. 

A continuación los resultados correspondientes a las 220 audiencias instaladas 
monitoreadas en los estudios 2015 (108 audiencias) y 2016 (112 audiencias).

12. Revisar la publicación Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia, página 2018, disponible en línea en el 
link: http://www.fundacionconstruir.org/index.php/documento/online/id/62

Cuadro Nº 23
Edad de las Personas Imputadas en la Gestión 2012
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Cuadro Nº 24
Edad de las Personas Imputadas 2015 y 2016

*Fuente: Fundación CONSTRUIR
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Durante el registro de audiencias en 2015, no se presentaron casos de personas 
menores de 18 imputadas en audiencias cautelares de juzgados de instrucción.

Para la gestión 2016, se registraron 2 casos de adolescentes de 18 años 
cumplidos procesados en las audiencias cautelares, el primero en la ciudad de 
La Paz por delito de robo agravado y el segundo en la ciudad de Cochabamba 
por el delito de homicidio en riñas, ambos remitidos a detención preventiva.

Para el caso de Santa Cruz, se registró una audiencia cautelar por el delito 
de tráfico de sustancias controladas en el que una persona de 25 años 
acompañada de un adolescente de 17 años fueron encontrados portando 
bolsas de marihuana, detenidos y remitidos al juez de instrucción cautelar. El 
Juez se abstuvo de conocer el caso del menor de edad y lo remitió al juzgado 
competente, por lo que no se detectaron vulneraciones a las disposiciones del 
Código Niño, Niña y Adolescente.

7.3. Personas Imputadas de Acuerdo a la Pertenencia Cultural e 
Idioma:

El modelo constitucional vigente reconoce a la diversidad como un valor 
fundante del Estado y en esta línea el Código de Procedimiento Penal establece 
criterios interculturales para la interpretación de los derechos de personas 
indígena, originario, campesinas procesadas penalmente.

A diferencia del estudio desarrollado en 2012, los estudios realizados en 2015 y 
2016 buscaron registrar en lo posible datos de personas imputadas en el marco 
de la pertenencia cultural a efectos de supervisar si los elementos contemplados 
en el código de procedimiento penal y la presencia de traductores, intérpretes, 
peritos se cumple en el caso de población indígena, originario, campesina  
que es procesada penalmente, puesto que son condiciones indisolubles de su 
derecho a la defensa técnica y material. 

Sin embargo, el registro de los datos es complejo porque las prácticas 
procesales no están preparadas para interpretar derechos y/o prestar 
servicios con perspectiva intercultural, comenzando por la ausencia de 
estadísticas desglosadas por pertenencia cultural. En el caso de las audiencias 
cautelares, la información no está consignada en las imputaciones formales 
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y los procedimientos no contemplan la identificación de estos datos. Los(as) 
observadores(as) en audiencias tomaron en cuenta dos elementos para la 
identificación de la pertenencia cultural: i) Lugar de Origen, y, ii) Idioma.

El primer ejercicio de intentar recabar la información en el estudio realizado en 
2015 permitió identificar que siete (7) de las 139 personas imputadas por delitos 
en las audiencias cautelares pertenecería a comunidades y pueblos indígena, 
originario, campesinos. Estas personas provenían de área rural o periurbana, 
mantenían el idioma castellano como lengua primaria y el idioma nativo como 
lengua secundaria.

Cuadro Nº 25
Personas Imputadas de Acuerdo a Pertenencia Cultural e Idioma 2015

*Fuente: Fundación CONSTRUIR 2017

Otros: castellano e 
idioma extranjero

Castellano
 y lengua nativa

Castellano

94% 

5% 1% 

El cuadro expone también que el 94% (128 personas imputadas) provenían de 
áreas urbanas y periurbanas manteniendo el castellano como idioma materno 
y primario.

Finalmente existió un caso (1 persona) de origen extranjero que mantenía esta 
lengua como materna pero también comprendía y hablaba la lengua castellana. 
Tomando en cuenta que se trata de un solo caso (1% de la muestra) no se 
realizó un análisis específico sobre el tema la situación de personas extranjeras.
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Para la gestión 2016, se repitió el ejercicio incluyendo en el cuestionario 
preguntas para identificar con precisión si la regla del intérprete o traductor 
era necesaria, y de ser el caso, esta se cumplía. Asimismo, se solicitó a los/as 
veedores poner especial atención en casos de población indígena, originario, 
campesina, y la existencia de solicitudes expresas de traductor y/o intérprete.

En los formularios no se registraron casos en los que únicamente se hable 
lenguaje nativo, el 3% (4 personas) de las personas imputadas provenía de 
área rural y/o periurbana, tenían como lenguaje primario el castellano y como 
secundario idiomas nativos.

El 96% (145 personas) de las personas imputadas hablaba sólo idioma 
castellano y finalmente una persona de lenguaje extranjero cuyo caso se fue 
a una salida alternativa en el que se pudo constatar la presencia del traductor.

Cuadro Nº 26
Personas Imputadas de Acuerdo a Pertenencia Cultural e Idioma 2016

 *Fuente: Fundación CONSTRUIR 

Idioma extranjero

Castellano/Nativa

Castellano

96%

3% 1%
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En relación a los datos por ciudad y periodo, durante la gestión 2015, la 
presencia de personas de pertenencia indígena/campesina estuvo distribuida en 
las ciudades de La Paz y Cochabamba, mientras que para la gestión 2016 estos 
datos sólo fueron registrados en la ciudad de Santa Cruz conforme establece el 
siguiente cuadro comparativo.

Cuadro Nº 27
Personas Imputadas de Acuerdo a Pertenencia Cultural Comparativo por Ciudad y Gestión

 *Fuente: Fundación CONSTRUIR 
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7.4.  Personas Imputadas de Acuerdo a la Ocupación: 

El criterio que recoge información sobre la ocupación de personas imputadas 
fue introducido en los estudios referentes a la gestión 2015 y 2016, con el 
objetivo de identificar la relación que tienen las brechas económicas, sociales 
con la aplicación de medidas cautelares, en especial la prisión preventiva.

De igual forma, se presente identificar criterios comunes en la interpretación 
del caso concreto y los derechos de las partes desde los/as fiscales y jueces/zas.

A partir de algunos estudios de campo, Fundación CONSTRUIR ha identificado 
datos que permiten aseverar que existe una relación directa entre las brechas 
económicas, sociales y la situación de prisión preventiva.  Así por ejemplo 
durante 2014 un estudio de percepción desarrollado en centros penitenciarios 
de la ciudad de La Paz, permitió identificar que al menos el 48% de las personas 
en prisión preventiva que fueron entrevistadas se dedicaba al trabajo por cuenta 
propia al momento de ingresar en conflicto con la ley penal.13

13. Fundación CONSTRUIR, Prisión Preventiva y Derechos Humanos: Estudio de Caso en Cárceles de La Paz, publicado en 
2015, disponible en línea: www.fundacionconstruir.org
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En la misma línea, otra investigación de percepción en mujeres privadas de libertad, 
realizado en 2016 en las ciudades del eje central precisó que sólo el 10% de las 
reclusas que participaron de la encuesta tenía un trabajo asalariado al momento de 
ingresar el conflicto con la ley penal y el 63% de se dedicaba al trabajo por cuenta 
propia14. El estudio también develó el impacto que tiene la falta de reconocimiento 
del trabajo doméstico en el acceso a la justicia penal, porque si bien la existencia 
de lazos familiares es un criterio en la evaluación de riesgos procesales, aquellas 
personas que presentan certificados de trabajo tienen mayores posibilidades de 
acceder a una medida sustitutiva a la detención preventiva.

En el marco de los estudios de monitoreo al funcionamiento de audiencia 
cautelares realizados en 2015 y 2016, los datos sobre ocupación fueron 
recabados de la lectura de la imputación formal y los fundamentos formulados 
por las partes en la audiencia, sin embargo dado que en varios casos existía una 
multiplicidad de personas imputadas. 

Cabe destacar que los formularios aplicados en los estudios 2016 y 2017, contenían 
dos preguntas para identificar la ocupación de las personas imputadas; la primera 
referente a 6 parámetros de análisis sobre su situación económica: i) Trabajador 
asalariado, ii) trabajador por cuenta propia, iii) Sin información sobre la ocupación, 
y, iv) Sin trabajo u otra fuente de ingreso; la segunda pregunta consultaba en 
detalle cual era el oficio de las personas imputadas.

De esta manera se podía realizar un mejor control sobre la calidad del llenado 
de los formularios y al mismo tiempo identificar el tipo de oficio de las 
personas imputadas. 

El cuadro expone que un gran porcentaje de las personas imputadas se 
dedicaba al trabajo por cuenta propia, situación que en términos generales 
podría interpretarse como una dificultad de obtener certificación sobre el 

14. Fundación CONSTRUIR, Mapa SocioJurídico de Mujeres Privadas de Libertad en Bolivia, publicado en 2017.

Cuadro Nº 28
Personas Imputadas de Acuerdo a la Ocupación: Comparativo 2015-2016

Fuente: Fundación CONSTRUIR

GESTIÓN Trabajador(a) 
asalariado(a) 

Trabajador(a) por 
cuenta propia  

Sin 
Información 

No percibe fuente 
de ingreso

Total 

2015
40 59 22 18 139

29% 42% 16% 13% 100%

2016
44 48 39 19 150

29% 32% 26% 13% 100%
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trabajo realizado y/o fuente de ingreso en la medida que estas personas como 
se verá más adelante en su mayoría se dedicaron al comercio, transporte y otras 
actividades por cuenta propia.

Un porcentaje minoritario de la muestra se trató de personas dedicadas al 
trabajo de hogar (que no es reconocido pese a los avances en la jurisprudencia), 
estudiantes y personas sin ningún oficio.

A continuación se detallan los resultados por ocupación registrados/as en la 
observación de audiencias cautelares:

Cuadro Nº 29
Personas Imputadas de Acuerdo a la Ocupación: Comparativo en detalle 2015-2016

* Fuente: Fundación CONSTRUIR

0

5

10

15

20

Se
ct

or
 P

úb
lic

o

N
in

gú
n 

o�
ci

o

La
bo

re
s 

de
 c

as
a

O
tr

as
 f

or
m

as
 

as
al

ar
ia

do

Tr
ab

aj
ad

or
a 

de
l h

og
ar

N
o 

es
pe

cí
�c

a/
Si

n 
da

to
s

O
tr

as
 f

or
m

as
 

de
 t

ra
ba

jo

Tr
an

sp
or

tis
ta

Es
tu

di
an

te

C
om

er
ci

an
te

C
ar

ni
ce

ria

Pr
of

es
ió

n
C

on
ta

bl
e

A
lb

añ
ile

ría

A
gr

ic
ul

to
r

A
bo

ga
do

2% 2% 2%

6%

4%

9%

4%

12%
11%

16%

4%

18%

7%

2%

1%

2015

0

10

20

30

40

50

Se
ct

or
 P

úb
lic

o

Fu
er

za
s 

ar
m

ad
as

 
y 

po
líc

ia

Em
pr

es
a

N
in

gú
n 

o�
ci

o

La
bo

re
s 

de
 c

as
a

O
tr

as
 f

or
m

as
 

as
al

ar
ia

do

N
o 

es
pe

cí
�c

a/
Si

n 
da

to
s

O
tr

as
 f

or
m

as
 

de
 t

ra
ba

jo

Tr
an

sp
or

tis
ta

Es
tu

di
an

te

C
om

er
ci

an
te

Pr
of

es
ió

n
co

nt
ab

le

A
lb

añ
ile

ría

4%
1%

17%

4% 4% 6%

49%

3%
1% 1%

7%

2% 1%

2016



82 La Prisión Preventiva en Bolivia

El cuadro expone en detalle los datos sobre el oficio al que se dedicaban 
las personas al momento de la audiencia cautelar y la presentación de la 
imputación formal, el proceso de sistematización trató de agrupar las 
actividades u oficios mayormente reportados, existe una columna de “Otras 
formas de trabajo por cuenta propia” en la se tomaron aquellas situaciones 
únicas o singulares que no podían formar parte de otros grupos.

En el grupo de “Comerciantes” de incluyeron labores diversas que hacen al 
gremio entre ellos floristería y venta, en otros el registro se remitió a los datos 
generales provenientes de la imputación formal donde se establecía que estas 
personas se dedicaban al comercio.

El grupo de “transportistas” representa a choferes de transporte público 
departamental e interdepartamental y también a personas dedicadas al 
transporte pesado de productos en general. En esta línea los observadores 
nuevamente basaron el registro en los datos reportados dentro de la imputación 
formal.

El análisis de las circunstancias anteriormente descritas será profundizado en los 
siguientes incisos del presente informe.

7.5 Personas Imputadas de Acuerdo al Nivel de Formación:

El estudio de observación de audiencias cautelares desarrollado durante la 
gestión 2016, incorporó en el formulario datos sobre el nivel de formación de 
las personas imputadas, con el fin de optimizar los datos recolectados sobre el 
perfil y la existencia o no de brechas en el acceso a medidas alternativas a la 
prisión preventiva.

No obstante, la metodología de registro implicaba consignar estos datos a 
partir de la fundamentación verbal de la imputación formal desarrollada por el/
la fiscal en las audiencias cautelares, por ende esta información sólo pudo ser 
identificada en los casos en los que era mencionada.

En orden a lo mencionado, los/as observadores/as registraron los niveles de 
formación en el 65% de las personas imputadas, misma que fue sistematizada 
en orden a seis criterios: i) Formación primaria, ii) Formación secundaria, iii) 
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Estudiante universitario/a, iv) Formación profesional y a nivel técnico, v) Sin nivel 
de formación, y, vi) Sin datos registrados.

A continuación los resultados relevados en relación a las 150 personas 
imputadas registradas durante el estudio realizado en 2016.

Cuadro Nº 30
Personas Imputadas de Acuerdo a la Ocupación: Comparativo en detalle 2016

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR

FORMACIÓN

Primaria Secundaria Universitario Profesional Sin 
Formación

Sin datos

La Paz 0 16 7 6 0 6

Cochabamba 7 10 15 11 1 16

Santa Cruz 8 9 2 1 5 30

15 35 24 18 6 52

10% 23% 16% 12% 4% 35%

Si bien estas cifras son referenciales15, permiten precisar que al menos tres (3) 
de cada 10 personas imputadas no tenía estudios técnicos o de formación 
superior, en comparación sólo una (1) de cada 10 tenía niveles de formación 
técnico/superior.

Los niveles de formación son tomados en cuenta como parámetro para medir 
las capacidades de comprensión o argumentación verbal de las personas 
imputadas en la audiencia cautelar, y fueron incluidos en el estudio para 
establecer un parámetro comparativo sobre otros estudios y diagnósticos 
relevados en población carcelaria, en los que se identificaron niveles bajos 
de comprensión sobre el proceso y expediente en privados/as preventivos de 
libertad.16 

15. Nota: Los datos sobre formación fueron tomados de la fundamentación de las partes, por lo que podrían o no estar 
descritos en la imputación formal. 

16. En 2014 una encuesta de percepción aplicada en cárceles de La Paz, permitió identificar que al menos del 56% de 
la muestra no comprendía a cabalidad las implicancias de su expediente. En 2016 una encuesta aplicada a 157 mujeres 
privadas de libertad en 10 recintos carcelarios del país identificó que  el 79% de las personas encuestadas no tenían 
copia de su expediente y el 8% no supo identificar con precisión el delito por el cual estaban imputadas. El mismo 
estudio de percepción en mujeres privadas de libertad, precisó que sólo el 17% de las mujeres encuestadas tenía niveles 
de formación técnico/superior.
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Si bien la posibilidad de identificar y cuantificar casos concretos requiere un 
análisis pormenorizado de la situación en cada audiencia, resulta importante 
–principalmente para jueces/zas– tomar en consideración estos parámetros 
referenciales para adoptar en audiencia medidas reforzadas que aseguren 
que las personas imputadas cuenten con las capacidades y oportunidad de 
participar en el marco de las garantías necesarias para una defensa efectiva.

7.6. Personas Imputadas de Acuerdo a la Situación Personal en la 
Audiencia:

Un elemento de suma importancia para el análisis de las medidas cautelares 
adoptadas es la situación personal con la cual concurren los imputados a las 
audiencias cautelares, puesto que permite identificar si se cumplieron los plazos 
legales establecidos por la norma para presentar ante el juez a las personas 
aprehendidas17.

Esta afirmación cobra relevancia si se toma en cuenta que un gran porcentaje 
de las personas imputadas en audiencias cautelares, acude a ella en situación 
de aprehensión conforme establece el siguiente cuadro con resultados de los 
procesos de observación en las gestiones  2012, 2015 y 2016:

17. El artículo 226 del código de procedimiento penal establece un plazo de 24 horas desde la aprehensión hasta el 
momento de ponerla a disposición de él(la) juez(a)

Cuadro Nº 31
Situación de Imputados/as en las Audiencias Cautelares: Comparativo 2012, 2015 y 2016

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR

Situación personal de los/as imputados/as 2012 2015 2016

Personas en situación de detención
83 97 90

72% 70% 60%

Personas en situación de libertad 
32 42 60

28% 30% 40%
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Los formularios de observación incluyeron casillas para registrar el plazo 
transcurrido desde la aprehensión hasta el desarrollo de la audiencia cautelar, 
que en orden a las normas no debe ser mayor a las  24 horas. Los datos 
relevados en los estudios identificaron que casi en la totalidad de los casos este 
plazo es cumplido y las autoridades observan lo dispuesto en la norma.
 
Del total de audiencias instaladas registradas en los tres estudios, sólo se 
identificó un caso en el que la situación de aprehensión superó las 24 horas 
durante la gestión 2016, tratándose de una persona que fue aprehendida en 
fin de semana.

7.7. Personas Imputadas de Acuerdo al Grado de Participación en 
el Delito: 

La recolección de los datos relacionados al grado de participación de las 
personas en los delitos perseguidos, permite obtener información sobre las 
medidas solicitadas y adoptadas en relación al delito y grado de participación, 
tomando como base los principios de proporcionalidad y excepcionalidad en la 
aplicación de medidas cautelares con base en los criterios para su diferenciación 
precisados en los artículos 20 al 23 del Código Penal boliviano.

A continuación los datos comparativos de los estudios realizados en las 
gestiones 2012, 2015 y 2016:

Cuadro Nº 32
Imputados/as de Acuerdo al Grado de Participación 

en el Delito: Comparativo Gestiones 2012, 2015 y 2016

Grado de participación Autor Cómplice Instigador Sin datos Total

2012 213 21 7 6 247

2015 123 14 1 1 139

2016 130 19 0 1 150

Total
466 54 8 8 536

87% 10% 1% 1% 100%

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR
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La información del cuadro establece que en la gestión 2012, de 247 personas 
el 86% fueron imputadas como autoras, 9% como cómplices y 3% como 
instigadores/as conforme establece el siguiente cuadro:

En relación al estudio realizado en 2015, el 88% de las personas fueron 
imputadas como autores/as, el 10% como cómplices y el 1% como instigadores/
as.

Finalmente para la gestión 2016, el 87% de las personas fueron imputadas 
como autores/as, seguidas del 13% en grado de complicidad y el 1% en grado 
de instigación.

8. Delitos Perseguidos en las Audiencias Cautelares: 

Este acápite está destinado a identificar los delitos perseguidos en las audiencias 
cautelares registradas, permitiendo desarrollar un contraste entre los datos recabados 
por los estudios desarrollados entre 2012, 2015 y 2016.

El análisis de los delitos imputados en audiencias cautelares es importante para identificar 
si las medidas solicitadas por el Ministerio Público –incluida la prisión preventiva–
cumplen con los principios de excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, cuyo 
examen será desarrollado a profundidad en siguientes puntos del presente texto a 
partir de múltiples criterios entre ellos la calidad de la participación de actores, las 
pruebas ofrecidas y la fundamentación vertida, entre otros.

A continuación el siguiente cuadro comparativo, establece los resultados de los 
estudios realizados en las gestiones 2012, 2015 y 2016:
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Cuadro Nº 33
Delitos perseguidos en las audiencias cautelares: Comparativo 2012, 2015 y 2016

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

Delitos 2012 2015 2016

Delitos Aduaneros 0 0 1

Delitos con Relación al Control de Armas de Fuego, Munición, 
Explosivos y otros relacionados

0 1 2

Delitos Contra la Economía Nacional, la Industria y el Comercio 1 0 1

Delitos Contra la Fe Pública 6 5 11

Delitos Contra la Función Pública 7 0 1

Delitos contra la industria y el comercio 0 0 1

Delitos Contra la Integridad Corporal y la Salud 0 5 25

Delitos Contra la Inviolabilidad de Domicilio 0 0 3

Delitos contra la libertad de trabajo 0 0 1

Delitos contra la Libertad Individual 0 2 2

Delitos Contra la Libertad Sexual 18 6 6

Delitos Contra la Propiedad 69 35 37

Delitos Contra la Seguridad Común 6 13 6

Delitos Contra la Vida, la Integridad Corporal y la Dignidad del 
Ser Humano

49 23 11

Régimen de Sustancias Controladas  (Ley 1008) 16 17 3

Delitos Contra la Familia 1 0 0

Delitos Informáticos 2 0 0

Ley 004 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 2 1 1

177 108 112

9.  Participación de los/as actores/as en las audiencias 
cautelares:

En general las audiencias instaladas contaron con la participación de todos los actores 
procesales como ser fiscales, jueces/zas, abogados/as de la defensa y querellantes. Sin 
embargo, durante el desarrollo de los diferentes estudios cuyos datos son vertidos en 
el presente informe, se han presentado algunas prácticas contrarias al derecho a la 
defensa, los principios de inmediación, oralidad y publicidad del proceso penal. 

Fundación CONSTRUIR ha venido alertando sobre estas prácticas por varios años 
y propiciando espacios de diálogo en los que se han relevado fallos, actuaciones y 
mecanismos de coordinación que resultan ser favorables al fin de reducir la mora 
procesal y también proteger efectivamente los derechos de las partes (víctimas y 
personas imputadas).
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9.1. Participación del Ministerio Público en las Audiencias 
Cautelares Instaladas:

Uno de los temas más críticos relacionados a la participación del Ministerio 
Público en las audiencias monitoreadas por las investigaciones realizadas en 
2012 y 2015, fue la práctica de instalar audiencias sin la presencia de él o la 
fiscal, no sólo porque su presencia es indispensable para llevar adelante el acto 
procesal, también porque la introducción  de la imputación formal a partir de la 
lectura genera limitaciones al derecho a la defensa de las personas imputadas 
al limitar la inmediación procesal y el debate verbal que debe propiciarse entre 
partes. 

La instalación de audiencias sin la presencia del Ministerio Público se ha 
constituido en una práctica procesal a la que operadores de justicia recurren 
con el fin de reducir las tasas de suspensión de las mismas y/o garantizar el 
cumplimiento de los plazos para los casos en que las personas imputadas 
se encuentran aprehendidas. Esta dinámica de trabajo implica introducir el 
expediente o imputación formal remitida por la o él fiscal a partir de su lectura 
por Secretaría en sala. 

Una mirada comparativa a los estudios de monitoreo al sistema de audiencias 
cautelares permite identificar resultados diferenciados en cuanto a frecuencia 
y lugares en los que se realiza esta práctica; así mientras que en 2012 sólo se 
registraron audiencias instaladas sin la presencia del fiscal en la ciudad de La 
Paz, para 2015 tales prácticas también fueron identificadas en las ciudades de 
Cochabamba y Santa Cruz.

Cuadro Nº 34
 Audiencias Instaladas con y sin la Presencia del Fiscal: Comparativo por Gestión
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*Fuente: Fundación CONSTRUIR
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El cuadro expone que los estudios desarrollados en 2012 y 2015, esta práctica 
fue registrada con mayor frecuencia en La Paz18, al punto de afirmar que un gran 
porcentaje de las audiencias instaladas lo hacía sin la presencia del Ministerio 
Público . Para la gestión 2016, la muestra de audiencias registradas identificó 
una reducción considerable de audiencias instaladas sin la presencia de él o la 
fiscal (4% de la muestra total de audiencias registradas).

En relación a Cochabamba, es menester mencionar que los dos primeros 
estudios (2013 y 2015) se realizaron en contextos complejos puesto que en 
2012, durante el periodo de registro, se produjo la renuncia de 6 de los 7 jueces 
de instrucción cautelar existentes en la capital, ello produjo una crisis en los 
procesos de programación y desarrollo de audiencias cautelares. Por esta razón 
la muestra distrital fue pequeña en comparación a otras ciudades.

Durante el periodo noviembre-diciembre de 2015, momento en el que se 
realizó el segundo estudio, varios jueces de instrucción penal del distrito de 
Cochabamba se encontraban haciendo uso de sus vacaciones, por lo que 
nuevamente la muestra  distrital fue la más pequeña.

Pese a ello, los resultados expusieron que el 35% de las audiencias monitoreadas 
se instalaron sin la presencia del fiscal.

En el distrito de Santa Cruz, las tasas de instalación de audiencias sin la presencia 
del Ministerio Público, han sido las menores del total de las muestras de los 
tres estudios realizados, situación que permite aseverar que en dicho distrito, 
esta práctica no es tan frecuente ni recurrente en comparación al resto de los 
distritos observados. 

De forma general, podría estimarse que los últimos años, la tasa de audiencias 
que se instalan sin la presencia del fiscal ha ido reduciendo, sin embargo no 
es menos cierto que está presente en el escenario judicial y contraviene los 
principios de inmediación, contradicción y oralidad del proceso penal y limitan 
las condiciones de defensa de las personas imputadas en sus posibilidades de 
rebatir o contradecir los argumentos vertidos en juicio.

18. El estudio realizado en 2012, incluyo el registro de audiencias en la ciudad de El Alto.
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De forma general, podría estimarse que los últimos años, la tasa de audiencias 
que se instalan sin la presencia del fiscal ha ido reduciendo, sin embargo no 
es menos cierto que está presente en el escenario judicial y contraviene los 
principios de inmediación, contradicción y oralidad del proceso penal y limitan 
las condiciones de defensa de las personas imputadas en sus posibilidades de 
rebatir o contradecir los argumentos vertidos en juicio.

El principio de oralidad es un eje rector y legitimador de un sistema 
acusatorio, afirmación que es recogida por el Código de Procedimiento Penal 
que en su artículo 333 establece “el juicio será oral y sólo podrán introducirse 
por su lectura: i) las pruebas recibidas conforme a las reglas de anticipo de 
prueba, sin perjuicio de que las partes o tribunal exijan la presencia del personal 
o perito cuando sea posible, ii) las declaraciones o informes cuando se hayan 
desarrollado por escrito conforme a les sin perjuicio de la exigencia de que 
comparecencia del perito o testigo, y, iii) la denuncia, la prueba documental, 
los informes y actas de reconocimiento, registro o inspección practicadas 
conforme a lo previsto por la norma. Cualquier otro elemento de prueba que 
se incorpore a juicio por lectura no tendrá ninguna validez”. El principio de 
oralidad desde los fundamentos teórico doctrinales del sistema acusatorio 
constituye una garantía y compuerta para el cumplimiento de otros principios 
rectores como el de inmediación y contradicción relacionados a las posibilidades 
de los actores de argumentar sus posiciones y contradecir lo establecido por la 
otra parte directamente ante el juez sin que existan intérpretes, pruebas u otra 
circunstancia intermediando en esta relación y/o con posibilidades de impactar 
en el margen de apreciación del juzgador.

El principio de inmediación demanda una relación directa del juez con 
las partes y las pruebas que fundamenten los argumentos vertidos en el 
acto procesal, por tanto la introducción de la imputación formal por lectura 
genera una ruptura de este principio porque implica que la convicción del 
juzgador se forma bajo influjos de un documento escrito preparado y remitido 
previamente por un tercero, por ende se aumentan las posibilidades de error o 
prejuzgamiento en el entendimiento del Juez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a este punto 
en su Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas que en el 
punto 179 establece que “Todo acusado tiene derecho a ser escuchado por el 
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juez y argüir personalmente contra su detención, la detención preventiva no 
debería decidirse solamente con vista al expediente del caso”.19 

Asimismo la CIDH se ha referido a la importancia de la inmediación procesal 
frente a la posibilidad de afectar o limitar los derechos de las partes estableciendo 
que  “En materia penal, el principio de inmediación procesal cobra fundamental 
importancia, dado que los problemas a ser resueltos por el tribunal afectan las 
facultades básicas de la persona humana, ante la posibilidad de ser afectadas 
por el poder penal del Estado”20. 

En esta línea el Proyecto de Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la 
Administración de Justicia Penal establece en su acápite vigésimo noveno que 
“Si la comprobación de un hecho se basa en la percepción de una persona, esta 
tiene que ser interrogada en juicio oral y que este interrogatorio no puede ser 
reemplazado por la lectura de un documento o declaración escrita anterior, salvo 
excepciones previstas por las Leyes nacionales y siempre que estas garanticen la 
oportunidad de oponerse a la prueba aportada por las otras partes”21, aplicable 
al caso boliviano la norma explícitamente prohíbe el desarrollo de los actos 
procesales que engloban el juicio penal sin la presencia de las partes.22  

En relación al principio de contradicción, el mismo guarda estrecha relación 
con la garantía de igualdad de partes y el derecho a la defensa porque implica 
igualdad de oportunidades para desvirtuar o controvertir lo establecido por 
las contrapartes dentro de los actos procesales. En este caso la instalación de 
audiencias cautelares sin la presencia del fiscal priva a las personas imputadas 
y sus defensores de sostener una discusión verbal con el fiscal y refutar los 
argumentos vertidos en la imputación

19. CIDH, Informe Sobre Medidas para Reducir el Uso de la Prisión Preventiva, página 47 punto N°60, disponible en 
línea: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf

20. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de País – México, El Derecho a la Integridad Personal, Punto 
II-304, 1998, disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Mexico98sp/capitulo-4.htm

21. Proyecto de Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal, disponible en: https://www.
cidh.oas.org/PRIVADAS/reglasdemallorca.htm

22. El artículo 330 del Código de Procedimiento Penal en relación a la inmediación prohíbe la instalación de audiencias 
sin la presencia del fiscal, estableciendo que “Si el fiscal no acude a la audiencia o se retira de ella sin justificación, se 
suspenderá el acto e inmediatamente se pondrá en conocimiento del superior jerárquico de la Fiscalía para que asigne al 
juicio otro fiscal, sin perjuicio de la sanción correspondiente”
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Por ello es inadmisible la tolerancia o permanencia de estas prácticas y/o la 
noción de institucionalizarlas en la gestión de las audiencias cautelares para 
revertir la mora procesal.  

Es necesario enfatizar que el juez es la primera persona llamada a precautelar 
los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, a 
diferencia del sistema inquisitivo en el que esta figura ejercía un rol de acusación, 
a la luz del sistema acusatorio es celador de los derechos de las partes. 

En el contexto de una audiencia cautelar en la que se pretende limitar derechos 
y libertades de las partes imputadas, el deber de garantizar un derecho a la 
defensa en el contexto de los principios de oralidad, inmediación y contradicción 
adquiere mayor relevancia. 

Por ello el instalar una audiencia sin la presencia del fiscal y peor aún limitar 
derechos de las partes imputadas como consecuencia de la introducción por 
lectura de la imputación formal constituye una vulneración de su derecho a la 
defensa. Esta condición se torna aún más crítica si la parte imputada es enviada 
a detención preventiva.

Particularmente los estudios realizados en 2015 y 2016, develaron que el 
excesivo tecnicismo del expediente escrito introducido por lectura, impide en 
algunos casos comprender los argumentos vertidos en la imputación formal. 
A manera de ejemplificar esta situación mencionar que los/as veedores/as que 
participaron del proceso de registro y monitoreo de audiencias manifestaron 
tener problemas para identificar de forma clara cuales eran las medidas 
solicitadas por el Ministerio Público en aquellos casos en los que el expediente 
la imputación formal se introdujo por lectura.

Esta situación se produjo puntualmente en 9 audiencias de las 108 registradas 
en 2015 y 4 audiencias de las 112 registradas en el estudio realizado en 2016.

9.2. Participación de la Defensa en las Audiencias Cautelares:

El contar con un abogado(a) defensor(a) constituye un elemento indisoluble 
y necesario para el ejercicio del derecho a la defensa, reconocido por la 
Constitución Política del Estado, la legislación penal y los instrumentos 
internacionales de protección a los Derechos Humanos.
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El Código de Procedimiento Penal, reconoce y garantiza el derecho a una 
defensa técnica y material (Arts. 8 y 9), y dispone que no podrá instalarse 
ningún acto del proceso sin la presencia del/la abogado/a defensor/a.

De esta manera, todas las audiencias registradas han contado con la presencia 
del abogado/a de defensa, por lo que los datos que serán expuestos en esta 
sección se orientarán a presentar la estadística sobre los tipos de abogados 
defensores que asistieron a las partes en las audiencias registradas.

El instrumento de recolección de información también definió casillas específicas 
para identificar el tipo de defensor que asistió a las personas imputadas, 
aunque por la dinámica de la audiencia –principalmente en casos de personas 
detenidas–  este dato no pudo ser recabado en todos los casos, ello debido a 
que estos datos no constan en expediente y su mención no forma parte de un 
procedimiento o práctica en las audiencias.

9.3 Participación del Querellante en las Audiencias Cautelares 
Instaladas: 

De acuerdo a lo establecido por el ordenamiento penal, las personas víctimas 
de delitos pueden constituirse en querellantes cuando manifiestan su voluntad 
de promover el proceso penal participando activamente del mismo.

Sin embargo, el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal establece que 
aún si la víctima no se hubiere constituido en querellante, el juez debe tomar 
en cuenta sus argumentos y pedidos fundamentados al momento de valorar 

Cuadro Nº 35
Participación del Abogado Defensor en las Audiencias: Comparativo por Gestión

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR 2015

Tipo de Defensor 2012 2015 2016

Defensor Particular 133 74 71

Defensor Público 35 16 23

Defensor de Oficio 9 12 18

Sin datos 0 6 0

Total 177 108 112
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los hechos y determinar los fallos sobre la aplicación de medidas cautelares, 
incluyendo la detención preventiva.

Las audiencias cautelares monitoreadas por los distintos estudios realizados, 
registran los siguientes datos:

Cuadro Nº 36
Participación de la parte Querellante en las Audiencias: Comparativo por Gestión

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

2012 2015 2016

Audiencias instaladas con la 
participación del querellante

135 62 78

Audiencias instaladas sin la 
participación del querellante

42 46 34

Total 177 108 112
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10. Medidas Cautelares Solicitadas y Aplicadas en las 
Audiencias Cautelares:

A partir de esta acápite el análisis y los datos proporcionados permitirán establecer los 
factores que trascienden al uso de las medidas cautelares y el comportamiento de las 
partes en este proceso.

En principio, mencionar que la discusión y las determinaciones adoptadas en la 
audiencia cautelar están basadas en cuatro resultados: i) La solicitud y otorgación de 
medidas sustitutivas a la prisión preventiva, ii) La solicitud y aplicación de la prisión 
preventiva, iii) La aplicación de salidas alternativas, y, iv) La solicitud y aplicación de la 
libertad pura y simple.

Asimismo, la calidad del debate en la audiencia, permite identificar si las determinaciones 
adoptadas cumplen con lo dispuesto por la normativa constitucional e interna sobre 
debido proceso y garantías de las partes. 

Finalmente, los resultados posibilitan identificar si existen avances en orden a los 
principios de temporalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas 
cautelares, con el fin de registrar las prácticas, líneas de pensamiento y propiciar 
procesos de incidencia que permitan institucionalizarlas a partir de formas de desarrollo 
normativo desde las instituciones que intervienen en la administración de justicia penal 
(instructivos, resoluciones, entre otros).

10.1. Medidas Cautelares solicitadas por la Fiscalía en Audiencias 
Cautelares: 

Conforme fue mencionado anteriormente el periodo de contrarreforma tuvo 
incidencia directa en la aplicación  excesiva y sistemática de la prisión preventiva 
como la “regla en las audiencias cautelares”.

Durante 2012 y 2016, además de las medidas mencionadas en el capítulo 
primero del presente texto, se propiciaron diversas acciones de debate público, 
sensibilización, y medidas para reducir el uso de la prisión preventiva, desde el 
Estado y la sociedad civil.

Fundación CONSTRUIR, acompaño y registro estas medidas a partir de varias 
acciones, particularmente el periodo 2013-2016 en el que paulatinamente 
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fueron disminuyendo las tasas de presos sin condena. Sin embargo, los niveles 
de mora procesal continuaron en ascenso y lo propio sucedió con el incremento 
en la población carcelaria, por lo que no se registraron grandes avances en 
estas áreas.

Uno de los principales objetivos de retomar  nuevamente la dinámica de 
monitorear audiencias cautelares en 2015 y 2016, fue identificar si todas las 
medidas impulsadas por el Estado para revertir los problemas en la administración 
de justicia penal, habían tenido un impacto en el comportamiento procesal 
de los actores en las audiencias cautelares y consecuentemente las tasas de 
aplicación de prisión preventiva.

A partir de estos registros, es necesario comenzar por mencionar que mientras 
en 2012 la tasa de solicitud de prisión preventiva era del 76% de audiencias 
instaladas, para 2016 la tasa redujo a 37%, como expone el siguiente cuadro 
que describe el comparativo sobre estas gestiones.

Cuadro Nº 37
Medidas Cautelares Solicitadas por el Fiscal: Comparativo por Gestión

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

2012 2015 2016

El Ministerio Público 
solicita Prisión Preventiva 

en el 76 % de las 
audiencias

El Ministerio Público 
solicita Prisión Preventiva 

en el 58 % de las 
audiencias

El Ministerio Público 
solicita Prisión Preventiva 

en el 69 % de las 
audiencias

Los últimos años desde el Ministerio Público se han adoptado medidas formativas 
y otras con fuerte impacto en la racionalización del uso de medidas cautelares, 
sin embargo existen otros factores que deben incorporarse al análisis y requieren 
un análisis detallado sobre la relación entre delitos perseguidos y medidas 
solicitadas, para identificar si se cumplen las reglas para la improcedencia de 
la prisión preventiva, y también, si las imputaciones formales se ajustan a los 
principios de temporalidad, proporcionalidad y excepcionalidad en la solicitud 
de medidas cautelares de otro tipo tomando en cuenta el derecho de toda 
persona procesada a asumir su juicio en libertad.
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Uno de los factores más críticos identificados en el estudio de 2012, fue la 
existencia de prácticas contradictorias en el que la fiscalía solicitada prisión 
preventiva en delitos con una pena máxima igual o inferior a tres (3) años, 
vulnerando el principio de proporcionalidad. Particularmente se observaron las 
solicitudes de prisión preventiva en delitos de hurto y amenazas.

En relación a la gestión 2015, igualmente se identificaron prácticas 
contradictorias en relación a la solicitud de prisión preventiva en delitos de 
la cuantía mencionada (igual o inferior a 3 años), sin embargo, también se 
observó que existen casos en los que la fiscalía define imputar formalmente 
a una persona pero en audiencia, en lugar de solicitar una medida cautelar 
determinada, le pide al juez que defina cuál será esta medida.23  

Para la gestión 2016, de igual manera se identificaron este tipo de prácticas 
aunque en menor proporción dado que en los estudios anteriores.

En relación a los delitos de mínima cuantía, hasta 2016 era frecuente que 
operadores/as de justicia realicen una interpretación literal de lo dispuesto 
en el artículo 232.3 del Código de Procedimiento Penal que dispone que la 
prisión preventiva es improcedente en delitos cuya pena máxima sea inferior 
a tres (3) años.

Sin embargo, el 27 de abril de 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional emite 
la sentencia 0495/2016-S3 y realiza una interpretación más extensiva del artículo 
232.3, precisando que el parámetro que rige en adelante para definir sobre la 
imposición de prisión preventiva es delitos cuyo máximo legal sea 3 años. 

Pese a ello, a partir de los datos vertidos para 2016 se observa que esta pauta 
de interpretación no se está cumpliendo en la praxis judicial.

En la parte propositiva a diferencia del estudio realizado en 2012 en el que 
la detención preventiva era solicitada de forma sistemática en el 76% de las 
audiencias solicitadas, los resultados de este segundo proceso de observación 
denotan que este porcentaje ha reducido al 68% registrado en la gestión 2016 
y se observa mayor presencia de salidas alternativas.

23. Fragmento extraído de los instrumentos/formularios llenados por los observadores respecto a al registro de las 
audiencias en las que se presentaron dichas situaciones.
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Cuadro Nº 38
Medidas Cautelares Solicitadas por el Fiscal: Comparativo 2012,2015 y 2016

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR

Año Prisión 
Preventiva 

Medida 
Sustitutiva

Libertad 
Pura y 
Simple

Salidas 
Alternativas

Pedir al 
Juez que 

disponga la 
medida 

Sin 
determinar 

2012 134 43 0 0 0 0

2015 63 22 1 10 3 9

2016 77 18 1 9 0 7

Otro aspecto que requiere mencionarse como avance favorable es que a partir 
de 2015 se han registrado varias audiencias en la que los/as fiscales acompañan 
la solicitud de medida cautelares con la mención del plazo que consideran 
tomará la investigación. Ello implica que se está avanzando en transformas la 
línea de análisis en relación a la prisión preventiva como una apena anticipada 
y a partir de estas prácticas se van cerrando los márgenes de discrecionalidad 
en las solicitudes.

Asimismo, en 2016 se registraron audiencias en las que los/as fiscales están 
aplicando criterios de oportunidad reglada, lo que supone avances en relación 
a fortalecer una persecución penal estratégica y selectiva con los delitos de 
mayor relevancia social.

10.2. Relación Medidas Cautelares Solicitadas y Aplicadas: 

La relación entre las medidas cautelares solicitadas y las medidas aplicadas por 
el juez permite identificar algunos elementos conclusivos sobre el desarrollo 
de las audiencias, por ejemplo si existió un debate de calidad y si el juzgador 
tomo una decisión fundada en la apreciación y valoración de lo acontecido, 
argumentado y probado por las partes.

En el ejercicio de la sana crítica, la definición del juez no necesariamente 
debe apegarse a los requerimientos de una de las partes, pudiendo llegar 
a conclusiones distintas y diversas producto del análisis de los hechos, del 
derecho, la jurisprudencia y los estándares supraestatales.
 
Un balance general permite estimar que existen avances muy imporantes en los 
fallos asumidos por jueces/zas principalmente, pues a pesar de que la prisión 
preventiva continúa siendo la medida más solicitada en audiencias cautelares 



100 La Prisión Preventiva en Bolivia

las tasas de aplicación  identificadas a partir de los estudios de observación de 
audiencias redujeron del 55% registrado en el estudio del año 2012 al 37% 
registrado en el último estudio realizado durante la gestión 2016.

Sin embargo existen otras prácticas positivas que ameritan ser mencionadas, 
por ejemplo la existencia casos en los que los jueces solicitan a los fiscales 
que establezcan un plazo de duración para las medidas cautelares solicitadas, 
evidenciando que se han fortalecido sus competencias para ejercer como 
garantes de los derechos de las partes en el proceso.

Otra práctica favorable se ha registrado en el marco de la inversión de la prueba 
durante la gestión 2016 en la que dos jueces/zas determinaron otorgar medidas 
sustitutivas a personas sin la necesidad de solicitar para eso documentos de 
arraigo, bajo el argumento de que al estar en calidad de aprehendidas era muy 
dificil que las mismas puedan reunir estos respaldos legales para el momento 
de la audiencia. En este sentido estos jueces asignaron un plazo para fijar una 
nueva audiencia en la las personas imputadas presenten los documentos de 
arraigo y mientras tanto les asigno medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

A continuación se presentarán cuadros que establecen comparativos entre 
las medidas cautelares solicitadas y aplicadas en las audiencias cautelares 
monitoreadas en 2015 y 2016.
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Cuadro Nº 39
Comparativo Medidas Cautelares Solicitadas y Aplicadas, Gestión 2015

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

TIPO PENAL Medidas Cautelares Solicitadas por el Fiscal Medidas Cautelares Aplicadas por el Juez

Prisión 
Preventiva 

Medida 
Sustitutiva

Libertad 
Pura y 
Simple

Salidas 
Alternativas

Solicitud 
del Juez de 
disponer  la 

medida

Sin 
determinar 

Prisión 
Preventiva 

Medida 
Sustitutiva

Libertad 
Pura y 
Simple

Salidas 
Alternativas

Abuso deshonesto 2 2

Allanamiento de domicilio o 
sus dependencias

 1      1   

Extorsión  1      1   

Asesinato 3      3    

Conducción peligrosa de 
vehículos

4 7  1  1  9 3 1

Delitos contra la salud 
pública

1       1   

Estafa 8 2  1   3 7 1  

Estelionato 1     2 1 1 1  

Falsedad Material 3 1  1  1 2 3  1

Homicidio/ Homicidio 
Culposo

1     1  2   

Homicidio en accidente de 
tránsito/lesiones

6 1 1  1 2 4 5 2  

Hurto 2 1  1   1 2  1

Lesiones graves y Leves 4 2   1  2 4 1  

Tenencia, porte o portación 
del uso de armas

 1      1   

Robo 1   1   1   1

Robo Agravado 9 1  1   8 2  1

Tráfico de sustancias 
controladas

12   2   12   2

Tentativa de robo    1  1 1   1

Violación 4      4    

Violencia Familiar o 
Doméstica

1 3  1 1 1  6  1

Trata y Tráfico de Personas 1      1    

Incumplimiento de deberes 0 1      1   

63 22 1 10 3 9 43 48 8 9

De acuerdo a los datos del cuadro, la gravedad o cuantía del delito es un factor 
que incide en la aplicación de prisión preventiva, de otra parte, las cifras exponen 
brechas entre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y las 
resueltas por jueces/zas, especialmente en delitos patrimoniales como el hurto 
y otros considerados de mínima cuantía.

No obstante se observa la solicitud y aplicación de prisión preventiva en delitos 
de hurto que por temas de cuantía en la sanción no debiera dar lugar a la 
aplicación de la prisión preventiva.
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*Fuente: Fundación CONSTRUIR

Cuadro Nº 40
Comparativo Medidas Cautelares Solicitadas y Aplicadas, Gestión 2016

TIPO PENAL

Medidas Cautelares Solicitadas Medidas Cautelares Aplicadas

Prisión 
Preventiva 

Medida 
Sustitutiva

Libertad 
Pura y 
Simple

Salidas 
Alternativas

Sin 
determinar 

Prisión 
Preventiva 

Medida 
Sustitutiva

Libertad 
Pura y 
Simple

Salidas 
Alternativas

Sin 
determinar

Abuso deshonesto     1  1    

Acoso Sexual 1      1    

Allanamiento de domicilio o 
sus dependencias 

1  1  1 1 1 1   

Amenazas 1    1  2    

Asesinato 1     1     

Atentado contra la libertad 
de trabajo

1       1   

Cohecho activo 1      1    

Conducción peligrosa de 
vehículos

1   2 1  1  2 1

Conducta antieconómica 1      1    

Delitos contra la salud 
pública

 1     1    

Engaño en productos 
industriales

1      1    

Estafa 9 4  2  6 6  2 1

Estelionato 2 1    1 2    

Estupro 1     1     

Falsedad Material 3 2  1  1 2 2 1  

Falsedad Ideológica 2      2    

Enriquecimiento Ilicito  1     1    

Falsificación de sellos, papel 
sellado y timbre

 1     1    

Feminicidio 1     1     

Homicidio 1     1     

Homicidio en accidente de 
tránsito/lesiones

4 1  1  2 3  1  

Homicidio en grado de 
tentativa

1      1    

Homicidio en riña como 
consecuencia de una 
agresión

1     1     

Hurto 1 1     1 1   

Lesiones graves y Leves 13 5  1  4 14  1  

Lesiones gravísimas 
ocasionadas por animales 

1     1     

Tenencia, porte o 
portación del uso de 
armas

2      2    

Robo 3     2 1    

Robo Agravado 13    2 13 1   1

Suministro de Sustancias 
controladas

1     1     

Sustracción de prenda 
aduanera

1      1    

Tráfico de sustancias 
controladas 

2     2     

Tentativa de robo    2     2  

Violación 1    1 1    1

Violencia Familiar o 
Doméstica 

5 1    1 4 1   

77 18 1 9 7 41 52 6 9 4
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Es importante mencionar que el estudio de observación realizado en 2016 
registró un total de  audiencias que fueron desarrolladas en reserva, razón por 
la que no se pudo determinar la medida aplicada por el juez. 

En la misma línea y con el fin de identificar si los fallos establecidos por jueces/
zas consideran particularmente la situación de cada persona imputada cuando 
se trata de procesos en las que se imputa a más de una persona por la supuesta 
comisión de un delito, para la gestión 2016 los formularios de observación 
incluyeron casillas en las que se permitió detallar las medidas aplicadas por 
persona imputada a continuación los detalles relacionados a las 150 personas 
imputadas en las 112 audiencias monitoreadas dentro del proceso de 
observación descrito:

Cuadro Nº 41
Comparativo Medidas Cautelares Solicitadas y 

Aplicadas por la Cantidad de Imputados, Gestión 2016

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

Medidas Cautelares Solicitadas por el Fiscal Medidas Cautelares Aplicadas por el Juez

Prisión 
Preventiva 

Medida 
Sustitutiva

Salida 
Alternativa

LIBERTAD
Pura y 
Simple

Sin 
determinar 

Prisión 
Preventiva  

Medidas 
Sustitutivas  

Salida 
Alternativa

LIBERTAD
Pura y 
Simple

Sin 
determinar

109 23 10 7 1 59 66 10 10 5

73% 15% 7% 5% 1% 39% 44% 7% 7% 3%

10.2.1. Exepcionalidad de la Prisión Preventiva en Mujeres 
Embarazadas:

Un tema que reviste de importancia es verificar si en la práctica se protegen de 
forma adecuada los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad 
por razones de género, edad, pertenencia cultural y los posibles efectos de la 
aplicación de medidas cautelares en su entorno.

Para el caso de mujeres embarazadas y con hijos/as en edad de lactancia, 
la legislación otorga garantías reforzadas para la excepcionallidad de la 
prisión preventiva, con el fin de precautelar su situación y la de su familia. 
Sin embargo, pese a reconocer los preceptos descritos, la norma deja a juicio 
del administrador/a de justicia la potestad de decidir en cada caso sobre la 
improcedencia o no de la prisión preventiva.

En relación a mujeres embarazadas imputadas en audiencias cautelares, durante 
los estudios realizados en 2012 y 2015, sólo se identificó un caso referido a 
sustancias controladas en la que la persona fue remitida a prisión preventiva.
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Durante la observación realizada en 2016, se identificaron cuatro casos de 
mujeres embarazadas  procesadas penales, tres de ellas enviadas a prisión 
preventiva conforme expone el siguiente cuadro:

Conforme establece el cuadro, en la ciudad de La Paz la fiscalía solicitó medidas 
sustitutivas para una mujer embarazada imputada como autora del supuesto 
delito de robo agravado. En este punto el formulario de observación mencionó 
que el fundamento de la medida sustitutiva fue la situación de embarazo.

No obstante, el/la juez/a definió por la aplicación de la prisión preventiva, en 
este caso las facultades determinadas en el artículo 235 ter. del Código de 
Procedimiento Penal fueron empleadas para aplicar una medida más grave que 
la solicitada por el fiscal. Cabe destacar en este punto, que se trataba de un caso 
de robo a mano armada perpetrado por varios integrantes de una familia, por 
ello todos/as fueron imputados como autores/as; en esta línea la pertenencia 
a bandas criminales o delictivas fue uno de los fundamentos empleados por el 
Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva, con excepción de la mujer 
embarazada, en la que pidió una medida sustitutiva en el marco de los criterios 
de excepcionalidad establecidos por el Código de Procedimiento Penal.

No obstante el juzgador aplicó una medida mas grave que la solicitada por la 
fiscalía.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su sentencia fundadora 056/2014 
declaro inconstitucional el inciso 9 del artículo 234 (fundamentos para el 
peligro de fuga) precisamente referido a incorporar la pertenencia a bandas 

Cuadro Nº 42
Mujeres Embarazadas Procesadas en Audiencias Cautelares, Gestión 2016

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR

Embarazadas Tiempo Medida 
solicitada 

por el fiscal 

Medida 
asignada 

por el juez 

Delito Participación

2 meses Medida 
Sustitutiva

Detención 
preventiva 

Robo 
agravado

Autor

La Paz 2 Sin datos Prisión  
preventiva 

Medida 
Sustitutiva

Estafa Autor

Cochabamba 1 4 a 5 meses Detención 
preventiva 

Detención 
preventiva 

Robo 
agravado

Cómplice

Santa Cruz 1 6 meses Detención 
preventiva 

Detención 
preventiva 

Robo 
agravado

Cómplice

Total 4     
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criminales o delictivas como un factor para considerar el riesgo de fuga, porque 
la pertenencia a una organiazación criminal es un delito tipificado en el código 
penal y entonces el mismo sólo puede ser determinado a partir de una sentencia 
condenatoria ejecutoriada.

De otra parte la sentencia fundadora SCP 1536/2013, determina pautas para 
interpretar la situación de excepcionalidad de la prisión preventiva en el caso de 
mujeres embarazadas, precisando que el sólo hecho de demostrar el embarazo 
es suficiente para activar los mecanismos adicionales de excepcionalidad frente 
a la posibilidad de aplicar prisión preventiva. Así los/as operadores/as de justicia 
deben valorar cada caso conforme a los elementos particulares y la efectiva 
protección de los derechos de las partes.

De los argumentos descritos, se observa que las prácticas procesales no condicen 
con lo dispuesto por la norma para la excepcionalidad de prisión preventiva en 
mujeres embarazadas y tampoco on el interés superior del menor. De acuerdo 
a datos de la Procuraduría del Estado al mes de noviembre de 2016, las cárceles 
del país albergaban aproximádamente a 94 mujeres embarazadas24, lo que 
vendría a ser el 8% de la cantidad de población estimada a junio de ese mismo 
año (1.181 mujeres).  

En esta línea no puede afirmarse que en la práctica se cumplan los presupuestos 
de excepcionalidad para la aplicación de la prisión preventiva en mujeres 
embarazadas situación contradictoria a los derechos de la madre y el interés 
superior del menor.

10.3. Riesgos Procesales en Discusión y Elementos Probatorios:

La discusión sobre los riesgos procesales provee los fundamentos para la 
aplicación de la prisión preventiva, porque la norma dispone el derecho de 
toda persona a enfrentar su juicio en libertad como la regla, enfatizando en la 
aplicación excepcional de medidas cautelares.

La legislación boliviana establece tres elementos para evaluar los riesgos 
procesales: i) Peligro de Fuga, ii) Peligro de Obstaculización del Proceso, y,         
iii) Peligro de Reincidencia.

24. Datos expuestos en la Audiencia con la CIDH sobre la Situación de Derechos Humanos de Grupos Vulnerables en 
Situación de Privación de Libertad, Panamá diciembre 2016.
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El Código de Procedimiento Penal establece que la carga de la prueba 
pertenece al Estado, por ello la fiscalía debe presentar evidencias que sustenten 
los fundamentos de la solicitud de medidas cautelares.

Sin embargo en los estudios realizados se pudo constatar que la carga 
procesal continúa siendo exigida a la parte imputada, dado que la ausencia 
de documentos para acredidar familia, trabajo, estudio, propiedad, concurren 
como factores para determinar que existe el riesgo procesal de peligro de fuga. 
Lo propio sucede con el peligro de obstaculización del proceso.

En relación al criterio de reincidencia, si bien en todos los casos que la 
mencionan, los/as fiscales ofrecen prueba, en muy pocas ocasiones esta prueba 
se traduce en sentencias condenatorias y/o el certificado del Registro Judicial de 
Antecedentes Penales.

A continuación se expone un cuadro con los datos comparativos por gestión 
y cantidad de audiencias en los que los criterios de evaluación de riesgos 
procesales fueron mencionados por el Ministerio Público.

Cuadro Nº 43
Riesgos Procesales en Discusión y Elementos Probatorios 

por Audiencia en las gestiones 2012, 2015 y 2016.

Riesgo Procesal Nº de veces 
Argumentada

Con Prueba Sin Prueba

Peligro de Fuga 102 27 75

Peligro de Obstaculización del Proceso 75 9 66

Peligro de Reincidencia 24 24 0

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR
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Riesgo Procesal Nº de veces 
Argumentada

Con Prueba Sin Prueba

Peligro de Fuga 75 47 28

Peligro de Obstaculización del Proceso 49 32 17

Peligro de Reincidencia 21 21 0

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR

Riesgo Procesal Nº de veces 
Argumentada

Con Prueba Sin Prueba

Peligro de Fuga 95 35 60

Peligro de Obstaculización del Proceso 64 30 34

Peligro de Reincidencia 25 25 0

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR
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En próximos puntos se describirán en detalle y por cantidad de actores cuales 
son las pruebas presentadas para fundamentar los riesgos procesales. Del 
análisis del cuadro N° 44° en relación al peligro de fuga, el cuadro expone 
que a excepción de la gestión 2015, los estudios de observación registraron 
que el Ministerio Público no aporta prueba en más del 50% de las ocasiones 
que emplea este criterio para sustentar una solicitud de aplicación de medidas 
cautelares.

Sobre el peligro de obstaculización, el porcentaje de presentación de prueba es 
mayor, sin embargo, la tendencia a argumentar los criterios que hacen a este 
riesgo y no aportar prueba representa un gran porcentaje de la muestra.

En relación al peligro de reincidencia, en todos los casos registrados en los 
que el Ministerio Público argumento este peligro se presentaron pruebas, 
sin embargo, los registros de antecedentes policiales es una de las pruebas 
presentada con mayor recurrencia, lo cual vulnera la presunción de inocencia 
porque no constituye prueba plena que ligue a la persona imputada con la 
comisión de un hecho delictivo. En la próxima sección se analizará el detalle de 
las pruebas presentas. 

10.3.1. Pruebas que acompañan la fundamentación del peligro de fuga:  

En relación a las pruebas que acompañan la fundamentación del peligro de 
fuga, un primer tema de llamó la atención de los/as observadores/as fue que 
la declaración de la parte imputada es el documento empleado con mayor 
recurrencia, seguido del informe de revisión ocular y en menor porcentaje 
otros medios más sólidos para acreditar la intención o riesgo de fuga como ser 
pasaporte, certificado de trabajo, informes de peritos, entre otras.

A continuación un cuadro comparativo con los resultados de los estudios por 
gestión:
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Cuadro Nº 44
Elementos Probatorios para Fundamentar el Peligro de Fuga por 

Persona Imputada: Comparativo  Gestiones 2012, 2015 y 2016

Tipo de Prueba Nº Porcentaje

Informe de Revisión Ocular 1 4%

Declaración de la persona imputada 7 26%

Documentos probatorios del supuesto delito 2 7%

Declaración de testigos 2 7%

Pasaporte 2 /%

Informe de Migración 2 7%

Informe de Acción Directa 9 33%

Libreta de familia 1 4%

Certificado de Trabajo 1 4%

Total 27 100%

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR
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Tipo de Prueba Nº Porcentaje

Informe de Revisión Ocular 9 19%

Declaración de la persona imputada 24 51%

Documentos probatorios del supuesto delito 1 2%

Informe Narcóticos 1 2%

Pasaporte 7 15%

Informe de Migración 4 9%

Declaración de las victimas 1 2%

Total 47 100%

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR
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Tipo de Prueba Nº Porcentaje

Informe de Revisión Ocular 9 20%

Declaración de la persona imputada 19 42%

Certificado Médico Forense 1 2%

Documentos probatorios del supuesto delito 1 2%

Pasaporte 6 13%

Informe de Migración 2 4%

Declaración de las victimas 1 2%

Informe Psicológico 2 4%

Informe de Insalubridad 1 2%

Declaración de testigos 3 7%

Total 45 100%

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR
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En el caso específico de la prisión  preventiva, si bien el artículo 233º del Código de 
Procedimiento Penal establece que la probabilidad de que la persona imputada 
sea autor o partícipe del delito es un criterio valorativo  para su aplicación, debe 
ir necesariamente ligada al segundo criterio que es la necesidad de cautela, o el 
riesgo de que la persona imputada no se someta al proceso.

10.3.2. Pruebas que acompañan la fundamentación del peligro de 
obstaculización del proceso:   

De manera general, las pruebas aportadas con mayor frecuencia para 
fundamentar peligro de obstaculización son la declaración de víctima y testigos, 
así como la firma de acuerdos transaccionales.

A continuación un cuadro comparativo que precisa los datos registrados en los 
estudios desarrollados en 2012, 2015 y 2016:

Cuadro Nº 45
Elementos Probatorios para Fundamentar el Peligro de Obstaculización del Proceso por 

Persona Imputada: Comparativo Gestiones 2012, 2015 y 2016

Tipo de Prueba Nº Porcentaje

Declaración de testigos 6 67%

Declaración de la víctima 3 33%

Total 9 100%

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR

2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Declaración de 
la víctima

Declaración de 
testigos

67%

33%



113La Prisión Preventiva en Bolivia

Tipo de Prueba Nº Porcentaje

Declaración de testigos 11 32%

Declaración de la víctima 21 62%

Firma de Acuerdo transaccional 2 6%

Total 34 100%

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR

Tipo de Prueba Nº Porcentaje

Declaración de testigos 23 48%

Declaración de la víctima 21 44%

Firma de Acuerdo transaccional 4 8%

Total 48 100%

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR

2015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Firma de 
Acuerdo 

transaccional

Declaración de
 la víctima

Declaración 
de testigos

32%

62%

6%

2016

0

10

20

30

40

50

Firma de
 Acuerdo 

transaccional

Declaración 
de la víctima

Declaración
 de testigos

48%
44%

8%



114 La Prisión Preventiva en Bolivia

10.3.3. Pruebas que acompañan la fundamentación del peligro de 
reincidencia: 

La reincidencia como causal para configurar riesgos procesales fue introducida 
en 2003 con la promulgación de la Ley N° 2494 del Sistema de Seguridad 
Ciudadana, sin embargo a partir de la promulgación de la Ley 007 de 
Modificaciones al Sistema Penal, estos criterios fueron ampliados y con ellos la 
discrecionalidad en la interpretación de este riesgo procesal.

Conforme fue mencionado anteriormente en el presente documento, estos 
márgenes amplios generaron efectos prácticos críticos y vulneratorios a la 
presunción de inocencia, entre ellos la presentación de registros de antecedentes 
policiales como un medio probatorio del riesgo de reincidencia en audiencias 
cautelares.

Los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha venido dejando 
sin efecto varios de los criterios descritos en la Ley 007 para fundamentar 
reincidencia, con el fin de aclarar que los únicos respaldos válidos para este 
riesgo son aquellos que evidencien la existencia de una sentencia ejecutoriada 
por la comisión de algún delito.

Al margen de ello, existe una discusión amplia a nivel internacional sobre el 
“criterio de reincidencia” como un peligro procesal, en la que numerosos 
juristas concuerdan con que dicha concepción vulnera el non bis in ídem o 
prohibición de doble juzgamiento, porque implica la presunción de peligrosidad 
con base en un hecho por la que la persona imputada ya fue juzgada y cumplió 
condena.

Este principio es una garantía para la parte imputada y para la administración 
de justicia una condición para la celeridad procesal en tanto no debieran abrirse 
dos o más procesos fundados en una misma infracción.

La CIDH se ha referido a este punto en su Informe Sobre el Uso de la Prisión 
Preventiva en las Américas, precisando lo siguiente “….En cuanto al criterio de 
reincidencia, la Comisión estima que el mismo pudiera considerarse como un 
elemento más de análisis de procedencia de la medida en el caso concreto, pero 
en ningún caso debería utilizarse como un criterio rector para su aplicación…… 
Además en ningún caso podrá considerarse reincidencia en función de registros 
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policiales u otra base documental distinta de sentencias ejecutoriadas emitidas 
por tribunales competentes”25   

El Código de Procedimiento Penal en su artículo 4º recoge esta garantía 
estableciendo que “Nadie podrá ser procesado ni condenado dos veces por 
el mismo hecho, aun cuando se conozcan nuevas circunstancias en referencia 
al hecho cometido. Si la sentencia fue cumplida en el extranjero, para los 
tribunales nacionales tendrá calidad de cosa juzgada”.26  

Sin embargo, en la práctica procesal, los registros policiales constituyen la 
prueba ofrecida con mayor recurrencia al momento de fundamentar el riesgo 
procesal por reincidencia conforme establece el siguiente cuadro en el que 
se describen las pruebas ofrecidas por persona imputada para fundamentar 
reincidencia.

25. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, 
Inciso Nº 157, 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf

26. Código de Procedimiento Penal, Artículo 4, de 25 de marzo de 1999.

Cuadro Nº 46
Elementos para Fundamentar Peligro de Reincidencia por Persona Imputada; Comparativo 

gestiones 2012, 2015 y 2016.

Tipo de Prueba Nº Porcentaje

REJAP 9 31%

Informe FELCC 19 66%

Ficha prontuaria 1 3%

Total 29 100%

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR
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Tipo de Prueba Nº Porcentaje

REJAP 7 33%

Informe FELCC 11 52%

Ficha prontuaria 2 10%

Denuncia ante el Ministerio Público 1 2%

Total 21 100%

Tipo de Prueba Nº Porcentaje

Informe FELCV 20 57%

REJAP 11 31%

Ficha prontuaria 2 6%

Denuncia ante la Fiscalía 1 3%

Sentencia Ejecutoriada 1 3%

Total 35 100%

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR
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El cuadro expone por estudio/Gestión/Persona Imputada, las pruebas ofrecidas 
para fundamentar reincidencia, a partir de estos datos se expone que los 
registros policiales son empleados en más del 50% de los casos en los que es 
mencionada para sustentar una solicitud de medida cautelar.

En ocasiones además de presentar el REJAP o la sentencia ejecutoriada que 
evidencian la existencia de una condena previa, se presentan también registros 
policiales como otros medios probatorios complementarios.

Sin embargo, existen audiencias en las que la fiscalía presenta los registros 
policiales como única prueba para fundamentar reincidencia, así por ejemplo 
en el estudio desarrollado durante la gestión 2016 se identificó que en 12 de 
las 25 audiencias en las que fue argumentada la reincidencia, el Ministerio 
Público presentó como única prueba los registros policiales.

La otra conclusión derivada del análisis del cuadro es que el Ministerio Público 
sólo presenta pruebas de existencia de una condena ejecutoriada previa 
aproximadamente en el 30% de los casos en los que argumenta reincidencia, 
las pruebas restantes no constituyen evidencia suficiente para considerar la 
reincidencia.





La Reforma Penal en Bolivia: 
Desafíos desde un enfoque de 
Derechos Humanos y el Uso 

Limitado de la Prisión Preventiva

C a p i t u l o  I I I : 
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La Reforma Penal en Bolivia:
Desafíos desde un Enfoque de 
Derechos Humanos y el Uso 
Limitado de la Prisión Preventiva

Capítulo III: 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado que el respeto a los 
derechos de las personas privadas de libertad en Latinoamérica representa un desafío 
para los países de la región. La complejidad de esta problemática, demanda  ser 
resuelta a través de implementación de políticas públicas diseñadas específicamente y 
acorde a las necesidades de las personas privadas de libertad.

En este contexto, el año 2013, la Comisión Interamericana, a través de su Relatoría 
sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, su “Informe sobre el uso de 
la prisión preventiva en las Américas”, enfocado en visibilizar la grave situación de 
derechos humanos generada en la región por el uso sistemático y excesivo de esta 
medida cautelar, documento en el que desarrolló un conjunto de recomendaciones a 
los Estados con el fin de adoptar políticas públicas integrales dirigidas al sistema penal 
y la gestión penitenciaras asumidas como prioridad para garantizar la primacía de la 
dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes, entre ellos el 
debido proceso y la libertad personal. 

Las recomendaciones emanadas de la CIDH han servido de insumo para la sociedad 
civil y el propio Estado en trabajar procesos tendientes a favorecer el acceso a la justicia 
penal de la población y la efectiva protección de los derechos humanos de las personas 
privadas de libertad. 
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En este contexto y con el fin de visibilizar los avances y desafíos de la próxima reforma 
en Bolivia, durante el periodo febrero-abril de 2017, la investigación descrita en el 
capítulo II del presente texto fue socializada con operadores/as de justicia en las 
ciudades del eje central del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) a efectos de 
obtener aportes adicionales y discutir las recomendaciones referentes al desarrollo del 
sistema de audiencias cautelares. 

El presente capítulo está orientado a exponer los resultados de este diálogo, que va 
articulado a las recomendaciones asumidas por el Estado boliviano desde el año 2013.

  
1. Medidas relacionadas a las Políticas de Estado:

Este criterio de análisis tomó como base las recomendaciones establecidas en el 
Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas en orden a la sección 
“Recomendaciones de Carácter General Relativas a las Políticas de Estado” inciso A 
del capítulo conclusivo del informe.

En materia normativa se destacaron la promulgación de la Ley 586 de 
Descongestionamiento y Efectivización de Sistema Penal, en fecha 30 de octubre de 
2014, porque se redujeron los plazos para la cesación de la prisión preventiva, se 
dispone el archivo de las causas que se encuentran todavía en investigación preliminar 
y que se hubieren mantenido inactivas por más de un año, porque demandaba 
mayor organización y contacto con la causa a fiscales y operadores/as de justicia. No 
obstante se observó la eliminación de Tribunales con participación ciudadana, dado 
que los problemas que generaron dificultades para conformarlos se debían a factores 
estructurales propios de la administración de justicia y no a cuestiones meramente 
atribuibles a su voluntad de participar como jueces ciudadanos en juicios orales.

En la misma línea se destacó la promulgación del Código Niño, Niña y Adolescente 
que dispone en su libro III la vigencia del nuevo sistema penal para adolescentes; en 
este contexto un avance importante fue determinar la improcedencia de la prisión 
preventiva por delitos de hurto en los que el bien haya sido restituido, la incorporación 
de medidas de justicia restaurativa y la imputación de responsabilidad penal acorde 
al grado de responsabilidad y desarrollo, propios de lo dispuesto por la doctrina de 
protección integral de la infancia y la adolescencia.
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La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional también formó parte del 
análisis de avances en materia normativa, destacando entre ellas la SCP/0495/2016-S3, 
que estableció parámetros para interpretar los criterios de improcedencia de la prisión 
preventiva, principalmente para interpretar de forma amplia y progresiva la causal que 
determinaba la improcedencia para delitos cuya pena mayor no exceda los 3 años. 
Con ello limitó la aplicación de la prisión preventiva para delitos de hurto, amenazas y 
otros de escasa relevancia social. 

Empero, en relación a los criterios de excepcionalidad para mujeres embarazadas, 
existen pocos avances, dado que el estudio identificó que continúa la práctica de 
solicitar y aplicar prisión preventiva a mujeres en esta situación sin considerar las 
garantías reforzadas que les revisten. De acuerdo a datos proporcionados por la 
Procuraduría General del Estado al mes de noviembre de 2016 cerca de 94 mujeres 
embarazadas se encontraban privadas de libertad.1   

Otro avance importante se ha dado a partir del desarrollo del anteproyecto de Código 
del Sistema Penal en el que se establece una nueva clasificación de ilícitos penales en 
faltas, delitos y crímenes, así como creado diversos tipos de sanciones alternativas a la 
privación de libertad, incluyendo medidas restaurativas que favorezcan la reparación 
del daño, la responsabilidad de la persona infractora y el mantenimiento de los vínculos 
con la comunidad. 

En relación a la recomendación de adoptar las medidas necesarias para revertir el 
alto porcentaje de personas en situación de prisión preventiva, se destacaron los 
decretos de indulto carcelario y la base que proporcionaron para la instauración de 
jornadas judiciales en recintos carcelarios, procesos de sensibilización entre operadores 
de justicia, producto de las cuales las tasas de prisión preventiva redujeron del 85% 
estimado a finales del 2013 al 69% estimado a inicios de la gestión 2017.

No obstante se observó de forma crítica el uso excesivo de procedimientos abreviados 
como la base para iniciar los trámites de indulto carcelario. 

En relación a desarrollo jurisdiccional, a partir de la exposición del estudio y los aportes 
realizados se destacó la influencia de las mesas de coordinación interinstitucional que 
fueron desarrolladas en el marco de los planes de descongestionamiento del sistema 
penal, dado que operadores/as de justicia han profundizado el análisis sobre los riesgos 

1. CIDH, Audiencia Sobre Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de Grupos Vulnerables Privados de Libertad en Bolivia, 
Panamá 5 de diciembre de 2016, disponible en línea: https://www.youtube.com/watch?v=4Yny5Vl01dI&t=1195s
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procesales y reducido las tasas de aplicación de la prisión preventiva. Al margen de los 
casos expuestos en el estudio varios actores compartieron extractos de razonamiento 
sobre la denegación de procedimientos abreviados en casos en que consideraban que 
no existían las bases para sostener que la persona imputada era culpable, algunos 
relacionados con la inversión de la prueba y las brechas en sectores menos favorecidos 
para presentar documentos formales de arraigo y el uso de jurisprudencia en la 
fundamentación de los fallos para aplicar salidas alternativas.

En esta línea los/as jueces/zas han fortalecido su rol de garantes dentro del proceso, 
si bien la prisión preventiva continúa siendo la medida más solicitada, es importante 
destacar que la brecha entre las solicitudes y fallos se amplió dando como resultado 
mayor aplicación de medidas alternativas. 

En relación a la tramitación de las etapas del proceso en plazos razonables,  existen 
avances identificados en la gestión de Tribunales Departamentales de Justicia y fiscalías 
a partir de instructivos que determinan la asignación de plazos para la duración de la 
medida.

2. Avances prácticos en relación a la aplicación de medidas 
alternativas a la prisión preventiva:

Este criterio de análisis tomó como base las recomendaciones establecidas en el 
Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas en orden a la sección 
“Aplicación de Otras Medidas Distintas a la Prisión Preventiva” inciso B del capítulo 
conclusivo del informe.

Existe poca estadística para determinar los alcances de los avances en esta materia, no 
obstante, entre los datos disponibles mencionar que la Fiscalía General de la República 
precisó en datos a 2015 un incremento del 42% con aproximadamente en relación a 
la gestión 2014 en el rechazo de causas y el objetivo de fortalecer la persecución penal 
estratégica2.  Asimismo las tasas de sobreseimiento de causas incrementaron en 47%, 
y la aplicación de salidas alternativas incrementó en un 77% en dentro del mismo 
periodo de comparación.3

2. Fiscalía General del Estado, Rendición de Cuentas Pública 2015. Disponible en línea: http://bit.ly/2FfaxBl

3. Fiscalía General del Estado, Rendición de Cuentas Pública 2015. Disponible en línea: http://bit.ly/2FfaxBl
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En el marco del estudio se identificó un mayor uso de criterios de oportunidad a partir 
del Ministerio Público. En casos en los que las personas se llegaron a la audiencia 
cautelar en situación de aprehensión inclusive se identificó que la imputación formal 
presentada en ocasiones no solicitó medidas cautelares.

Aun así la prisión preventiva continúa siendo la medida más solicitada por el Ministerio 
Público que opera en más del 60% de las audiencias de acuerdo a los registros 
generados en las audiencias cautelares monitoreadas por los estudios conforme 
establece el siguiente cuadro:

Pese a la línea jurisprudencial que establece de forma explícita que la reincidencia debe 
probarse a partir de una sentencia condenatoria (SCP 0795/2014), y pese a la que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó en su Informe sobre el uso de 
la prisión preventiva, los registros policiales aún continúan siendo considerados como 
único elemento de prueba para fundamentar reincidencia en audiencias cautelares, de 
acuerdo a lo descrito en el capítulo II sobre los resultados del monitoreo de audiencias 
cautelares.

Asimismo a partir del debate de socialización del estudio y los resultados reportados 
se ha identificado que la práctica de solicitar prisión preventiva por delitos de escasa 
relevancia social como las amenazas y/o el hurto, y desde los jueces persisten prácticas 
de interpretación estricta de la norma sin considerar el caso concreto y/o el estándar 
más favorable.
Un avance importante se ha dado a partir de la vigencia del sistema penal para 
adolescentes que ha permitido la reducción sustancial de las tasas de prisión preventiva 
en adolescentes y la generación de protocolos de actuación entre todos los actores 
jurisdiccionales a partir del liderazgo del Ministerio de Justicia.

En relación al diseño de una política criminal que contemple respetar y garantizar los 
derechos fundamentales no se han identificado avances efectivos. Sin embargo la 

2012 2015 2016

El fiscal solicita PP en el 
76 % y los jueces aplican 

en el 55 %

El fiscal solicita PP en el 
62 % y los jueces aplican 

en el 39 %

El fiscal solicita PP en el 
68 % y los jueces aplican 

en el 37 %

Cuadro Nº 47
Solicitud y Aplicación de la Prisión Preventiva: Comparativo gestiones 2012, 2015 y 2016.

 * Fuente: Fundación CONSTRUIR
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agenda de mandatos de la cumbre de justicia contempla el desarrollo de una política 
criminal sustentada en medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria en el 
marco de lo dispuestos por los estándares internacionales, por lo que el punto se 
encuentra como parte de la agenda de reformas en justicia.

3. Sobre el Marco Legal y la Aplicación de la Prisión Preventiva:

En relación a la adopción de medidas necesarias para la aplicación excepcional de la 
prisión preventiva, mencionar que Bolivia cumple con el estándar de mantener una 
legislación de avanzada que será profundizada a partir del anuncio de las reformas que 
serán consideradas en el Código del Sistema Penal actualmente en tratamiento,  sin 
embargo en la práctica las brechas de aplicación se mantienen producto de múltiples 
factores de debilidad, entre ellos la ausencia de garantías contra presiones internas y 
externas para la independencia e imparcialidad en operadores/as de justicia, modelos 
de gestión ineficaces, insuficientes capacidades humanas, técnicas y financieras, 
la ausencia de controles sobre la temporalidad y proporcionalidad de las medidas 
cautelares, entre otras.

En relación a la recomendación de observar la existencia de medios de prueba 
suficientes para la vinculación de las personas imputadas al hecho delictivo y la 
inversión de la prueba, la legislación se adecúa a los estándares internacionales, pero 
nuevamente es en la práctica donde las brechas de cumplimiento generan dificultades 
de acceso a medidas alternativas a sectores menos favorecidos. En la misma línea, la 
práctica de argumentar riesgos procesales sin acompañar debidamente los medios 
probatorios se mantiene puesto que conforme ha sido reportado en el capítulo 2 del 
presente documento, el estudio desarrollado en 2016 identificó que en relación al 
peligro de fuga que la fiscalía presentó pruebas sólo en el 37% de las ocasiones en las 
que argumentó este riesgo procesal. En relación al peligro de obstaculización la fiscalía 
sólo presento prueba en el 47% de los casos que fue argumentado. Asimismo se 
mantiene la práctica de argumentar reincidencia sobre la base de registros policiales.

4. Sobre la situación de la población privada de libertad: 

Este criterio de análisis tomó como base las recomendaciones establecidas en el 
Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas en orden a la sección 
“Condiciones de Detención” inciso D del capítulo conclusivo del informe.
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En relación a la clasificación de la población, el marco normativo reconoce ampliamente 
el deber del Estado de asegurar la separación por situación procesal, género y 
otros factores. No obstante en la práctica esto no se cumple por las condiciones de 
hacinamiento carcelario, la falta de presupuesto para una infraestructura adecuada y 
la ausencia de medidas concretas e inmediatas para atender esta prioridad.

A partir de los diálogos se identificaron algunas prácticas importantes, así por ejemplo 
en el distrito de Cochabamba en 2015 las mesas interinstitucionales de trabajo 
acordaron clasificar los penales de acuerdo a peligrosidad y al momento de aplicar 
prisión preventiva determinar el penal al cual debería acudir la persona imputada en 
orden al delito y  la presunta peligrosidad identificada en el debate. 

Asimismo se hicieron esfuerzos para evitar que la población joven sea remitida a centros 
carcelarios de adultos, como en el caso del centro Qalauma que recibe población entre 
16 y 25 años. También se destaca la creación de centros especializados de orientación 
para adolescentes con responsabilidad penal.

En relación a los recursos con los que opera el sistema penitenciario, además de ser 
insuficientes para garantizar una separación, también dificultan poder asegurar a la 
población carcelaria condiciones humanas de vida en los términos establecidos por 
las Reglas de Mandela4. Para 2017 de acuerdo a datos del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, el presupuesto asignado al Ministerio de Gobierno (Entidad de la 
cual depende el sistema penitenciario) representó el 19,04% del presupuesto total 
asignado al funcionamiento de los 20 Ministerios. Sin embargo los recursos para el 
funcionamiento del régimen penitenciario representan apenas el 0,26% de esta cifra.

Aun así es importante mencionar que la Dirección General de Régimen Penitenciario 
ha mantenido los últimos tres años una dinámica ponderable e importante por superar 
los problemas ligados a la población privada de libertad en términos de acceso a la 
salud, terapias ocupacionales, acceso a los trámites de indulto carcelario, programas 
de reinserción social y lo interesante de este esfuerzo es la apertura para trabajar 
con otras instancias del Estado en el ámbito público, organismos internacionales y la 
sociedad civil. La preocupación es que mientras no se asignen los recursos necesarios 
para superar la crisis del sistema penitenciario estos esfuerzos no podrán lograr 
avances significativos.

4. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento a los Reclusos.
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En relación a la situación de las mujeres privadas de libertad, sólo 4 de los 61 recintos 
carcelarios están diseñados exclusivamente para mujeres el resto corresponden a 
instalaciones compartidas separadas por puertas y/o mal adaptadas para albergar a 
varones y mujeres. Asimismo,  aún no se han adoptado medidas para cumplir con lo 
dispuesto en las reglas de Bangkok en relación al tratamiento a mujeres privadas de 
libertad.

5. En relación a la defensa técnica y material:
 
Este criterio de análisis tomó como base las recomendaciones establecidas en el 
Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas en orden a la sección 
“Defensa Jurídica” inciso E del capítulo conclusivo del informe.

En términos normativos y prácticos se garantiza el acceso a un/a defensor/a, uno de los 
principales avances de los últimos años ha sido la Creación del Servicio Plurinacional de 
Defensa de la Víctima – SEPDAVI, que busca fortalecer el derecho de las víctimas de 
escasos recursos de contar con una defensa adecuada.

No obstante el SEPDAVI y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública operan con 
presupuesto escaso que limita sustancialmente la cobertura de servicios y no han 
existido avances desde el Estado para mejorar la asignación de recursos financieros, 
humanos y técnicos para este fin.

Esta situación se agrava por la ausencia de una carrera defensorial, que genera 
óbices para sostener en el tiempo los esfuerzos para capacitar y especializar a los/
as funcionarios/as de estas instancias, dada la alta migración de profesionales para 
mejorar su situación laboral y salarial. 

Bolivia no ha cumplido con el estándar de procurar la igualdad funcional de la defensa 
pública con el Ministerio Público, tampoco se vislumbran en el discurso público o 
políticas concretas que hagan presumir que el tema es parte de la agenda de reformas. 

En relación a pueblos indígenas si bien se garantiza el derecho a un traductor 
cuando se habla solamente idioma originario, la interpretación de este derecho es 
aún restrictiva toda vez que si la persona entiende castellano generalmente los/as 
juzgadores/as consideran que es suficiente para que el juicio se desarrolle en este 
idioma. Es necesario mejorar el desarrollo normativo hasta el punto de considerar el 
derecho a expresarse en idioma propio como un elemento indisoluble del derecho a 
la defensa de esta población.
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6. Condiciones para la Independencia de los/as               
Operadores/as de Justicia: 

Este criterio de análisis tomó como base las recomendaciones establecidas en el 
Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas en orden a la sección 
“Independencia de los Operadores de Justicia” inciso F del capítulo conclusivo del 
informe.

La legislación reconoce la independencia de poderes como un principio, un derecho y 
una garantía, no obstante en la práctica son pocos los avances que se han generado 
para consagrar estas garantías en la práctica.

En relación a las garantías de estabilidad, Bolivia vive una de las crisis más profundas de 
institucionalidad que se profundizó por los débiles avances para superar los interinatos 
en las carreras judicial y fiscal. Así por ejemplo de acuerdo a datos públicos entre 2011 
y 2017, sólo ha existido una promoción de jueces/zas que fueron institucionalizados 
a partir de los procedimientos promovidos por el Consejo de la Magistratura5  y una 
sola promoción de fiscales.6 

En relación a la carrera defensorial, la legislación actual no la contempla. 

Sobre la recomendación a los Estados de evitar cuestionar públicamente las decisiones 
sobre prisión preventiva emitidas por operadores/as de justicia, en Bolivia no se han 
adoptado medidas para cumplir con este cometido, puesto que son constantes los 
cuestionamientos desde el nivel central a la labor de jueces/zas y fiscales en casos 
concretos llegando incluso a destituciones a causa de estas decisiones que se realizan 
sin procesos disciplinarios previos dada la situación de “interinato” y los débiles 
avances antes mencionados/as.

En relación al presupuesto para el funcionamiento de la justicia es insuficiente. De 
acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas para la gestión 2016 una 
comparación de la suma de los presupuestos asignados al Órgano Judicial, Ministerio 
Público, SEPDEP, SEPDAVI, Tribunal Constitucional Plurinacional y Ministerio de 

5. Correo del Sur, La Escuela de Jueces Promociona por Primera Vez a 171 Juzgadores, publicada el 21 de abril de 
2017, disponible en línea: http://bit.ly/2CVvqnG

6. CAMBIO, Escuela de Fiscales Concluye su Primer Programa de Formación de Inicio a la Carrera Fiscal, publicado el 
14 de febrero de 2017, disponible en línea: http://bit.ly/2CTU1s0
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Justicia, constituía apenas el 0,52% del presupuesto general de la nación; para 2017 
el porcentaje de esta misma comparación fue del 0,42%. 

Si bien el ejercicio no considera los recursos de Derechos Reales por no ser públicos, 
esta falta de presupuesto se expresa en la ausencia de cobertura y asientos judiciales 
en un gran porcentaje de los municipios del país, la ausencia de personal especializado 
que no acompaña el nivel de exigibilidad de las normas promulgadas en el marco de 
las reformas.

7. Sobre la Información suficiente y desagregada para la 
Discusión, Formulación de Planes y Políticas: 

Este criterio de análisis tomó como base las recomendaciones establecidas en el 
Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas en orden a la sección 
“Registros y Estadísticas” inciso G del capítulo conclusivo del informe.

En relación a este punto se ha avanzado en términos de coordinación interinstitucional 
dado que actualmente se anunció la fi rma de convenios entre el Ministerio de Justicia, 
Ministerio Público, Órgano Judicial y Régimen Penitenciario para fortalecer los registros 
de información.

Asimismo como parte de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, el 
Estado asumió el deber de fortalecer el acceso a la información pública de la ciudadanía 
en materia judicial.

Desde la gestión 2017 el Ministerio de Justicia promueve la creación del Módulo del 
Sistema Penal para Adolescentes que formará parte del Sistema de Información de la 
Niña, Niño y Adolescente y articulará la estadística penal y penitenciaria disponible.

Asimismo la Dirección  Nacional de Régimen Penitenciario se encuentra desarrollando 
el Sistema de Información Penitenciaria en Bolivia que permitirá mejorar la información 
disponible sobre la población penitenciaria.

En la práctica, estas medidas aún están en proceso de desarrollo por lo que no puede 
evidenciarse avances tangibles, no obstante se pondera el interés del Estado por 
atender esta recomendación.



Recomendaciones
C a p i t u l o  I V : 
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Recomendaciones
Capítulo IV: 

El presente documento abordó la situación de la administración de justicia penal 
a partir de un abordaje integral que incluyó el análisis de las reformas penales, la 
situación estructural que trasciende a los problemas en la administración de justicia 
penal, los avances y desafíos pendientes para una reforma penal enmarcada en los 
Derechos Humanos.

En orden a este análisis a continuación se establecen las siguientes recomendaciones:
 
1. En el Ámbito de las Normas:

A. Incluir entre los deberes y atribuciones del Órgano Judicial y Fiscalía del 
Estado Plurinacional a nivel nacional y departamental, la atribución de generar 
instructivos precisando líneas para interpretar las normas y procedimientos 
relativos al régimen de medidas cautelares a efectos de consagrar el carácter 
excepcional y estrictamente procesal de las audiencias cautelares dentro del 
proceso penal.

B. En el ámbito del procedimiento penal, limitar los criterios para interpretar 
y evaluar la presencia de riesgos procesales estableciendo puntualmente los 
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medios probatorios que debieran acompañar las solicitudes de medidas 
cautelares. 

C. En el marco del control sobre la retardación de justicia, debieran establecerse 
directrices para que las resoluciones sobre prisión preventiva necesariamente 
acompañen un plazo y que el mismo guarde relación con las necesidades 
identificadas en la investigación y no con el máximo legal establecido en la 
Ley. En la misma línea, cuando se prevean ampliaciones o extensiones a los 
plazos de investigación señalados por ley, la interpretación de continuar con 
la prisión preventiva debe ser restrictiva y garantizar el carácter excepcional de 
esta medida.

D. En concordancia con las líneas del Tribunal Constitucional Plurinacional 
y la jurisprudencia internacional, establecer directrices para considerar a la 
reincidencia en la evaluación de riesgos procesales, precautelando que no sea 
el único elemento en análisis, sino que venga acompañado de alguno de los 
elementos que implican un riesgo para la investigación.

En esta línea y en el marco de los principios de presunción de inocencia, igualdad 
ante la ley y la garantía del non bis in ídem, limitar y excluir la presentación de 
registros policiales para evaluar el riesgo de reincidencia.

E. Establecer para fortalecer el rol del juez como celador de los derechos y 
garantías de las partes, para evitar prácticas como las descritas en el presente 
informe en las que algunos jueces asumieron una determinación sobre la 
medida cautelar aplicable sin que la imputación formal mencione una solicitud 
específica.

En esta línea cuando se trate de procedimientos abreviados, puntualizar el deber 
de los jueces de dotar al imputado de garantías reforzadas y establecer las 
medidas que considere necesarias para asegurar que el mismo haya consentido 
acogerse a este procedimiento conociendo los efectos de dicha decisión.

Caso contrario, se convierte al debido proceso en un procedimiento 
administrativo que limita el rol del tercero imparcial (juez) en la definición del 
rumbo del proceso.

F. Establecer medidas de discriminación positiva en favor de la población 
que por su diferencia o condiciones particulares se encuentra en riesgo de 



135La Prisión Preventiva en Bolivia

vulnerabilidad tal es el caso de la población indígena, población de escasos 
recursos, mujeres, con el fin de asegurar su acceso igualitario a la justicia.

En esta línea, facilitar todos los instructivos, protocolos de coordinación y demás 
medidas necesarias para descolonizar el sistema de justicia penal consagrando 
las garantías de una justicia que se estructure en función de los derechos de las 
partes que la persiguen.

G. Desarrollar lineamientos para la interpretación y valoración de la prueba en 
audiencias de medidas cautelares, que consideren situaciones como el domicilio 
para imputados indígenas que residen en comunidades y no cuentan con un 
documento que avale su lugar de residencia, la situación laboral de mujeres 
que trabajan en casa coadyuvando con la crianza de hijos entre otras labores. 

2. En el Ámbito de las Políticas Públicas:

A. Fortalecer los programas de especialización para interpretar derechos en 
el ámbito de la justicia penal y con enfoque en derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad.

Dichos programas debieran tomar como base además de las normas nacionales, 
los instrumentos internacionales y recomendaciones a los Estados de parte de 
organismos internacionales.

B. Promover un análisis comparativo de las buenas prácticas realizadas a nivel 
latinoamericano en temas de gobierno en línea y gobierno abierto en el ámbito 
judicial a efectos de mejorar los sistemas de programación y gestión de las 
audiencias cautelares.

C. Mejorar los niveles de coordinación entre Tribunales Departamentales de 
Justicia y Fiscalías Distritales, para reducir los niveles de suspensión de audiencias 
a causas de sus funcionarios siguiendo el ejemplo de la iniciativa promovida por 
la mesa interinstitucional de Cochabamba.

D. Promover estudios permanentes, sobre monitoreo ciudadano de audiencias 
cautelares con el apoyo de las universidades públicas, con el fin de obtener 
información empírica para fortalecer las políticas en la materia.
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E. Implementación desde el Órgano Judicial de una unidad a cargo del 
seguimiento y coordinación de casos en los que se solicite la detención 
preventiva, para evaluación del riesgo y la necesidad de aplicar o no esta 
medida de carácter excepcional.  

F. Consolidación del proyecto de manillas electrónicas, como medida alternativa 
a la detención preventiva.   

G. En el marco de la agenda de la Cumbre de Justicia, garantizar los medios 
necesarios para consagrar una política criminal que parta del enfoque preventivo 
y mecanismos de abordaje primario, secundario y terciario.
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