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I. Introducción 

La Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue 

establecida de conformidad con el artículo 63 de la Convención para, entre otras cosas, promover y examinar 

su aplicación. 

De conformidad con el artículo 63, párrafo 7, de la Convención, la Conferencia estableció en su tercer 

período de sesiones, celebrado en Doha del 9 al 13 de noviembre de 2009, el Mecanismo de examen de la 

aplicación de la Convención. El Mecanismo fue establecido también de conformidad con el artículo 4, 

párrafo 1, de la Convención, que dispone que los Estados parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la 

Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, 

así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.  

El Mecanismo de examen es un proceso intergubernamental cuyo objetivo general es ayudar a los Estados 

parte en la aplicación de la Convención. 

El proceso de examen se basa en los términos de referencia del Mecanismo de examen. 

 

II. Proceso 

El siguiente examen de la aplicación de la Convención por el Estado Plurinacional de Bolivia (Bolivia) se 

basa en las respuestas a la lista amplia de verificación para la autoevaluación recibidas de Bolivia, y en toda 

información suplementaria presentada de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 27 de los términos de 

referencia del Mecanismo de examen así como en el resultado del diálogo constructivo entre los expertos 

gubernamentales de Costa Rica, Zambia y Bolivia, por medio de conferencias telefónicas, reuniones 

trilaterales y el intercambio de correo electrónico.  

Con el acuerdo de Bolivia, se realizó una visita al país del 8 al 11 de julio de 2014, con la participación de 

los expertos gubernamentales Sr. Ronald Víquez Solís (Costa Rica) y los Sres. Gibson Chizanda y Kabambe 

Shifayaki (Zambia). 

 

III. Resumen 
 

 

 1. Introducción - Sinopsis del marco jurídico e institucional establecido por el 

Estado Plurinacional de Bolivia en el contexto de la aplicación de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
 

Bolivia firmó la Convención el 9 de diciembre de 2003, la ratificó el 18 de mayo 

de 2005 y depositó su instrumento de ratificación el 5 de diciembre de 2005. 

La Convención forma parte integrante del ordenamiento jurídico interno con 

rango de ley y puede ser aplicada directamente.  

El ordenamiento jurídico boliviano es de tradición jurídica continental. Su 

proceso penal sigue el sistema acusatorio y consta de una etapa preparatoria y una 

etapa de juicio oral. 

Las instituciones más relevantes en la lucha contra la corrupción son el Ministerio 

de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, la Contraloría 

General del Estado, la Fiscalía General del Estado (Ministerio Público), la Policía 

Boliviana, la Procuraduría General del Estado y la Unidad de Investigaciones 

Financieras.  

Se ha creado el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción conformado por 

las entidades arriba mencionadas y representantes de organizaciones sociales y 

pueblos indígena originario campesino, encargados de proponer y supervisar las 

políticas públicas de lucha contra la corrupción.  

Desde la entrada en vigor de la Nueva Constitución Política del Estado (2009), 

Bolivia ha realizado varias reformas importantes en la materia; entre ellas, la  

adopción de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
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Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Núm. 004 del 31 de 

marzo de 2010) y de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra l a 

Corrupción (Decreto Supremo Núm. 0214 del 22 de julio de 2009). 

Los artículos 116 y 123 de la Constitución y la Disposición Final Primera de la 

Ley Núm. 004 se refieren al principio de la legalidad. El Tribunal Constitucional 

Plurinacional en su Sentencia Constitucional Plurinacional Núm. 0770/2012 

aclaró la aplicación de dicho principio y la interpretación “de la Constitución” del 

art. 123 de la Constitución y “desde la Constitución” de la Disposición Final 

Primera de la Ley Núm. 004. En consecuencia, se aplica la norma penal 

sustantiva vigente al momento de cometer el acto presuntamente delictivo. Se 

encuentra vedada la aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa, aunque es 

posible la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva más favorable. Con 

respecto al derecho adjetivo o procesal, se aplica la norma vigente.  

 

 2. Capítulo III - Penalización y aplicación de la ley 
 

 2.1. Observaciones sobre la aplicación de los artículos objeto de examen 
 

  Soborno y tráfico de influencias (arts. 15, 16, 18 y 21) 
 

El soborno activo de funcionarios públicos nacionales queda regulado en el 

artículo 158 del Código Penal; no incluye los beneficios para terceros, y no cubre 

explícitamente el concepto de “ofrecimiento”.  

El Código Penal tipifica el soborno pasivo de funcionarios públicos en los 

artículos 145, 147, 151 y 173 bis. El artículo 151, que se refiere a la “solicitud” 

de un beneficio indebido, no incluye los beneficios para terceros. El artículo 173 

bis, que se refiere al cohecho pasivo de jueza, juez o fiscal, no cubre la comisión  

indirecta del delito y los beneficios para terceros.  

El soborno activo y pasivo transnacional queda regulado en los artículos 30 y 31 

de la Ley Núm. 004. 

Bolivia no ha tipificado específicamente el tráfico activo o pasivo de influencias.  

La conducta descrita en el artículo 238 del Código Penal abarca algunos aspectos 

del soborno activo en el sector privado. No incluye el “ofrecimiento”, las ventajas 

inmateriales, la acción indirecta o los beneficios para terceros. No se tipificó el 

soborno pasivo en el sector privado. 

 

  Blanqueo de dinero, encubrimiento (arts. 23 y 24) 
 

El blanqueo del producto del delito está tipificado en el artículo 185 bis del 

Código Penal y se aplica a todos los delitos tipificados con arreglo a la 

Convención, salvo los referentes al sector privado. El denominado “autolavado” 

no está excluido.  

El encubrimiento está regulado en los artículos 171, 172 y 172 bis del Código 

Penal. El elemento de retención continua no se menciona explícitamente, pero 

podría considerarse que queda abarcado en los conceptos de “recibir, ocultar, 

vender o comprar”. 

 

  Malversación o peculado, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito  

(arts. 17, 19, 20 y 22) 
 

El Código Penal regula la malversación y el peculado en sus artícu los 142 a 144; 

dichos delitos solo pueden ser cometidos en beneficio propio. La Ley Núm. 004 

establece el delito de uso indebido de bienes en su artículo 26.  

No existe el delito específico de abuso de funciones, aunque las conductas 

tipificadas en los artículos 145 a 147, 150 a 154, 173, 173 bis, 174 y 228 del 

Código Penal, así como en el artículo 26 de la Ley Núm. 004 abarcan varios 

elementos de la conducta descrita como abuso de funciones.  

Bolivia ha tipificado el enriquecimiento ilícito en los artículos 27 a 29 de la 

Ley Núm. 004. El delito lo pueden cometer funcionarios públicos o por 
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particulares con afectación al Estado. El Tribunal Constitucional Plurinacional en 

su antes mencionada Sentencia Núm. 0770/2012 ha aclarado que el 

enriquecimiento ilícito se interpreta como delito permanente por la afectación 

continua del bien jurídico protegido. En consecuencia, su aplicación no se 

considera retroactiva porque el momento en que se adquirió el incremento 

injustificado del patrimonio es irrelevante. La aplicación de este tipo penal  en 

detalle está en curso, cada vez que se trata de un tipo penal nuevo.  

Mientras que la malversación o el peculado en el sector privado no están 

tipificados específicamente, ciertos elementos de la conducta delictiva son 

punibles en los tipos penales establecidos en los artículos 345, 346, 346 bis y 349 

del Código Penal.  

 

  Obstrucción de la justicia (art. 25) 
 

Bolivia ha penalizado la conducta descrita en el artículo 25 de la Convención en 

el artículo 32 de la Ley Núm. 004.  

 

  Responsabilidad de las personas jurídicas (art. 26) 
 

En Bolivia generalmente las personas jurídicas no son responsables penalmente; 

no obstante, se cuenta con el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con 

afectación al Estado, tipo que establece una sanción penal para personas jurídicas. 

Bolivia ha establecido la responsabilidad civil, y la responsabilidad 

administrativa en materias puntuales. 

 

  Participación y tentativa (art. 27) 
 

El Código Penal boliviano regula la participación (arts. 20, 22 y 23) y la tentativa 

(art. 8).  

Bolivia no ha tipificado la preparación de un delito, con excepción de la 

asociación delictuosa y la participación en una organización criminal para 

cometer el delito de legitimación de ganancias ilícitas. 

 

  Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito (art. 28) 
 

El artículo 171 del Código de Procedimiento Penal establece la libertad 

probatoria, por lo que la prueba del dolo puede inferirse de circunstancias fácticas 

objetivas. 

 

  Proceso, fallo y sanciones; cooperación con las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley (arts. 30 y 37) 
 

Bolivia prevé sanciones graves para los delitos tipificados con arreglo a la 

Convención y circunstancias agravantes que tienen en cuenta la gravedad del 

delito.  

En materia de prerrogativas jurisdiccionales, existe un juicio de privilegio para el 

Presidente y para el Vicepresidente del Estado, previa autorización de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, y un procedimiento especial para las altas 

autoridades del poder judicial y Ministerio Público (arts. 112, 180 y 184 de la 

Constitución). 

La acción penal pública es obligatoria. Las razones por las cuales la Fiscalía 

puede solicitar al juez prescindir de la persecución penal son limitadas y no 

suelen ser pertinentes en casos de corrupción.  

En casos de corrupción normalmente se aplica la detención preventiva (arts. 232 y 

233 del Código de Procesamiento Penal).  

Existe la suspensión condicional de la pena después de cumplidos dos tercios de 

la pena impuesta, pero de acuerdo con la Ley Núm. 004 no procede en casos de 

delitos de corrupción.  
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Bolivia había establecido la suspensión de funcionarios públicos en caso de una 

acusación, pero, las disposiciones pertinentes fueron declaradas 

inconstitucionales. 

El Código Penal contempla la inhabilitación para ciertas actividades en sus 

artículos 34 y 36. Cuatro delitos de corrupción se sancionan con la inhabilitación. 

Existe una norma especial para jueces que se aplica a todos delitos.  

Bolivia tiene procesos disciplinarios, y la jurisprudencia indica que son 

independientes de la investigación penal.  

Bolivia prevé medidas que pueden facilitar la reinserción social, pero no hay 

programas dedicados a ello. 

Los “colaboradores” con la justicia se benefician de una reducción de la pena  

(art. 35, Ley Núm. 004), pero no de inmunidad. Solo en el caso de cohecho 

activo, si un particular accede ocasionalmente a la solicitud de un funcionario 

público y denuncia el hecho antes de la apertura del procedimiento penal queda 

exento de la pena. Los colaboradores con la justicia pueden ser considerados 

testigos y beneficiarse de la protección establecida en la Ley Núm. 458 (Ley de 

Protección de Denunciantes y Testigos). Bolivia no ha celebrado acuerdos sob re 

este tema con otros Estados. 

 

  Protección de testigos y denunciantes (arts. 32 y 33) 
 

Bolivia prevé medidas de protección de testigos, peritos y víctimas en la 

Ley Núm. 004, la Ley Núm. 260 (Ley Orgánica del Ministerio Público) y la 

Ley Núm. 458. No opera la reubicación en el territorio boliviano toda vez que se 

considera que no se adecua a la realidad del país. Para proteger la identidad del 

testigo, se pueden usar medidas tecnológicas. Asimismo, para conservar la prueba 

para el debate, con protección de la identidad del testigo, el juez puede practicar 

la prueba anticipada con la presencia de las partes que pueden participar en el 

acto. Bolivia no ha celebrado acuerdos sobre la reubicación con otros Estados.  

La participación de la víctima en el proceso se regula en la Constitución (art. 

121), el Código de Procedimiento Penal (art. 11) y la Ley Orgánica del Ministerio 

Público (art. 68). 

La protección de los denunciantes queda regulada en los artículos 17 de la 

Ley Núm. 004, artículos 11 y 88 a 90 de la Ley 260 y la Ley Núm. 458, que 

también protege de represalias en el ámbito laboral. Las denuncias recibidas por 

el Ministerio de Transparencia se presentan ante las autoridades de investigación 

en nombre de un oficial del Ministerio. 

 

  Embargo preventivo, incautación y decomiso; secreto bancario (arts. 31 y 40) 
 

El Código Penal regula el decomiso en sus artículos 71 y 71 bis. La incautación 

está regulada en el artículo 253 y los delitos de corrupción que causen grave daño 

al Estado en el artículo 253 bis del Código de Procedimiento Penal. Esa 

normativa no incluye el decomiso o la incautación de instrumentos “destinados a 

utilizarse” en la comisión de delitos.  

Una alternativa a la incautación es la anotación previa de bienes (arts. 252 del 

Código de Procedimiento Penal y 1552 del Código de Procedimiento Civil). 

La Unidad de Investigaciones Financieras puede proceder a la incautación 

administrativa por un período de hasta 48 horas. 

La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados 

(DIRCABI) se encarga de la administración de los bienes incautados (artículo 254 

del Código de Procedimiento Penal). 

El decomiso del producto del delito que se haya transformado o convertido 

parcial o totalmente en otros bienes, y de los ingresos u otros beneficios 

derivados del producto del delito, no está explícitamente regulado. El decomiso 

hasta el valor estimado del producto del delito que se haya mezclado con bienes 
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adquiridos de fuentes lícitas solo queda regulado respecto al delito de 

legitimación de ganancias ilícitas.  

Bolivia no tiene legislación sobre la inversión de la carga de la prueba en casos de 

decomiso.  

Los artículos 71 y 71 bis del Código Penal y el artículo 255 del Código de 

Procedimiento Penal prevén que el comiso sea sin perjuicio de los derechos de 

adquirentes de buena fe. 

El secreto bancario no rige en la investigación de delitos de corrupción (arts. 19 y 

20 de la Ley Núm. 004, artículo 185 ter del Código Penal). 

 

  Prescripción; antecedentes penales (arts. 29 y 41) 
 

Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio 

del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles a partir del 2009 

con la entrada en vigencia de la nueva Constitución (art. 112 Constitución, art. 29 

bis Código de Procedimiento Penal). Otros delitos tipificados con arreglo a la 

Convención prescriben en plazos de entre 2 y 8 años (art. 29 a 31 del Código de 

Procedimiento Penal). 

La persona implicada que se ausenta sin justificación puede ser declarada rebelde 

y el proceso puede celebrarse en su ausencia.  

La información sobre declaraciones de culpabilidad previas en el extranjero puede 

utilizarse en aplicación de la libertad probatoria. 

 

  Jurisdicción (art. 42) 
 

Bolivia ha establecido su jurisdicción respecto de la mayor parte de los supuestos 

indicados en el artículo 42, aunque no en el caso de delitos de corrupción 

cometidos contra un boliviano ni por un boliviano.  

Bolivia no ha establecido su jurisdicción cuando el presunto delincuente es 

boliviano y Bolivia no lo puede extraditar por su nacionalidad, sobre la base de 

un tratado bilateral; o cuando el presunto delincuente se encuentra en su territorio 

y Bolivia no lo extradita. 

Bolivia aún no ha consultado con otros Estados en casos en que varios Estados 

realizan actuaciones respecto de los mismos hechos. 

 

  Consecuencias de los actos de corrupción; indemnización por daños y perjuicios 

(arts. 34 y 35) 
 

No existe normativa sobre la anulación de contratos o revocación de concesiones. 

En contratos públicos se incluyen regularmente cláusulas anti-corrupción. 

Los artículos 36 a 41 del Código de Procedimiento Penal establecen dos vías para 

la indemnización, en el proceso penal y el proceso civil (art. 37). En los delitos 

que afectan el patrimonio del Estado la acción civil  la ejerce obligatoriamente el 

fiscal (art. 41). 

 

  Autoridades especializadas y coordinación entre organismos (arts. 36, 38 y 39) 
 

El Ministerio Público cuenta con la Fiscalía Especializada en Persecución de 

delitos de Corrupción en los nueve departamentos, y la Policía Nacional tiene 

investigadores especializados. Se establecieron también tribunales y juzgados 

anticorrupción. 

La cooperación entre organismos nacionales está regulada en las leyes y acuerdos 

interinstitucionales. Bolivia está estableciendo el Sistema Integrado de 

Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE). 

También existe el Grupo StAR-GIRA (Grupo Interinstitucional de Trabajo para la 

Recuperación de Activos) en el marco del cual varias instituciones cooperan en 

casos priorizados en el extranjero. 
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Ciertos tipos de empresas deben informar de oficio a la Unidad de Investigaciones 

Financieras cuando detecten posibles elementos de corrupción (artículo 21 de la 

Ley Núm. 004). 

Bolivia ha tomado medidas para alentar a los ciudadanos a denunciar hechos de 

corrupción. 

 

 2.2. Logros y buenas prácticas 
 

  Parte general: 
 

 • Bolivia desde la entrada en vigor de la Nueva Constitución Política del 

Estado en 2009 ha realizado importantes reformas legislativas e 

institucionales que evidencian que el compromiso político de Bolivia en la 

lucha contra la corrupción rinde resultados.  

 • Entre los ejemplos de las mencionadas reformas destacan las Leyes 

Núm. 004 (2010) y Núm. 458 (2013).  

 • Se evidencia que Bolivia institucionalizó la lucha contra la corrupción 

mediante la creación del Ministerio de Transparencia Institucional y 

Lucha Contra la Corrupción.  

 • Se creó el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción.  

 • Se crearon Unidades de Transparencia en todos los órganos del Estado y a 

nivel Departamental y Municipal. 

 • Las autoridades bolivianas han adoptado un enfoque consecuente dirigido 

a la recuperación económica del daño del Estado y al resarcimiento del 

mismo. 

 • Las instituciones bolivianas mantienen contacto directo entre sí con fines 

de fortalecer la cooperación interinstitucional.  

 • En Bolivia se establecieron organismos especializados anti-corrupción 

tanto en el Órgano Judicial, como en el Ministerio Publico y en la Policía 

Nacional. 

 

  Penalización y aplicación de la ley: 
 

 • Existen varios institutos para asegurar los bienes objeto de decomiso o la 

reparación de daños, entre ellos, la incautación administrativa por la 

Unidad de Investigaciones Financieras (art. 31).  

 • Bolivia está estableciendo el Sistema Integrado de Información 

Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE), con 

fines de centralizar e intercambiar la información de las entidades 

relevantes (art. 38).  

 • Bolivia estableció el Grupo StAR-GIRA en la que varias instituciones 

cooperan en casos priorizados de recuperación de activos en el extranjero 

(art. 38).  

 • Entre las medidas para alentar a los ciudadanos a denunciar hechos de 

corrupción, se crearon guías de denuncias y se ha brindado capacitación a 

funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales (art. 

39).  

 • El secreto bancario no puede invocarse en relación con delitos de 

corrupción (art. 40).  

 

 2.3. Problemas en la aplicación 
 

  Parte general: 
 

 • Se recomienda a Bolivia que fortalezca la recopilación de datos 

estadísticos sobre los delitos establecidos con arreglo a la Convención.  
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 • Se toma nota de los esfuerzos del Ministerio Público de crear un 

inventario de causas y mejorar la gestión de los casos, y se alienta a que 

siga ese proceso.  

 • Se alienta a Bolivia a que continúe fortaleciendo su cooperación 

interinstitucional.  

 • Bolivia podrá considerar, en pro la seguridad jurídica, la conveniencia de 

que los principios básicos de la interpretación de los artículos 116 y 123 

de la Constitución y de la Disposición Final Primera de la Ley Núm. 004 

sobre el principio de la legalidad figuren en la legislación y no solamente 

en la jurisprudencia. 

 

  Penalización  
 

Con respecto a la penalización, se recomienda a Bolivia que: 

 • Incluya en sus reformas legislativas en un futuro el elemento de beneficio 

para terceros en los tipos de soborno activo y pasivo, malversación, 

peculado y peculado culposo a fin de incluir los beneficios para terceros 

(arts. 15 y 17); y en los casos en que el soborno pasivo sea cometido por 

un juez o fiscal, también el delito cometido de manera indirecta (art. 15 

b)). 

 • asegure que el artículo 158 del Código Penal se aplique a los casos de 

“ofrecimiento” de un beneficio indebido. En caso de  que en el futuro el 

órgano judicial no interprete la ley en ese sentido, podría ser necesario 

aclarar la ley mediante reforma legislativa (art. 15 a)). 

 • Considere la posibilidad de tipificar el tráfico de influencias, y 

específicamente, el abuso de funciones (arts. 18 y 19). 

 • Analice la futura jurisprudencia sobre el delito de enriquecimiento ilícito 

y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, para 

asegurar su continua compatibilidad con el principio de legalidad (art. 

20). 

 • Considere la posibilidad de modificar la legislación de modo que abarque 

todos los elementos del soborno activo en el sector privado; de tipificar el 

soborno pasivo en el sector privado (art. 21); y de establecer un delito que 

abarque todos los elementos de la malversación o el peculado en el sector 

privado (art. 22).  

 • Considere la posibilidad de incluir los delitos de corrupción en el sector 

privado como delitos determinantes de la legitimación de ganancias 

ilícitas, o pasar de un enfoque de listas a una referencia a todos los delitos 

(art. 23, párr. 2 a) y b)). 

 • Considere la posibilidad de regular de manera más amplia la 

responsabilidad, en particular la administrativa, de las personas jurídicas 

por su participación en delitos de corrupción (art. 26, párrs. 1, 4).  

 • Bolivia podría clarificar su legislación para tipificar como delito la 

preparación con miras a cometer un delito en forma individual (art. 27, 

párr. 3). 

 

  Aplicación de la ley 
 

Con respecto a la aplicación de la ley, se recomienda a Bolivia que:  

 • Considere la posibilidad de incluir la pena accesoria de inhabilitación a 

todos los delitos de corrupción y con respecto de todas las personas 

previstas en el art. 30, párr. 7.  

 • Considere la posibilidad de crear programas de reinserción social que se 

aplican a delitos de corrupción (art. 30, párr. 10).  
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 • Incluya en sus futuras reformas legislativas el decomiso y la incautación 

de instrumentos “destinados a utilizarse” en la comisión de delitos (art. 

31, párrs. 1 y 2).  

 • Aunque quedan regulado para el delito de legitimación de ganancias, 

incluya en sus futuras reformas legislativas para todos los delitos 

establecidos con arreglo a la Convención el decomiso de fondos 

transformados o convertidos en otros bienes, el decomiso por valor de 

bienes mezclados con bienes de fuentes lícitas y de los beneficios 

derivados de bienes, respecto de todos los delitos establecidos con arreglo 

a la Convención (art. 31 párrs. 4 a 6).  

 • Considere la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el 

origen lícito de los bienes expuestos a decomiso (art. 31, párr. 8).  

 • Estudie cómo facilitar la reubicación de las personas protegidas, teniendo 

en cuenta la realidad boliviana (art. 32, párr. 2 a)).  

 • Considere la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados 

para la reubicación de personas protegidas (art. 32, párr. 3).  

 • Considere la posibilidad de adoptar medidas más amplias para eliminar 

las consecuencias de los actos de corrupción (art. 34).  

 • Refuerce la capacidad y los recursos de sus autoridades encargadas de la 

aplicación de la ley especializadas en la lucha contra la corrupción, y se 

dé continuidad a los procesos de capacitación y formación realizados (art. 

36). 

 • Considere la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos que permitan la 

aplicación del tratamiento descrito en los párrafos 2 y 3 del artículo 37 en 

casos internacionales (art. 37, párr. 5).  

 • Considere la posibilidad de adoptar un enfoque estructurado y amplio de 

cooperación con el sector privado (art. 39, párr. 1).  

 • Bolivia podría adoptar legislación sobre la reincidencia internacional 

(art. 41).  

 • Bolivia podría establecer su jurisdicción respecto de los casos en que el 

delito se cometa contra un boliviano o lo cometa un boliviano (art. 42, 

párr. 2 a) y b)); se recomienda a Bolivia que aclare su legislación sobre la 

jurisdicción de los casos en que la extradición de sus nacionales no está 

permitida (art. 42, párr. 3); Bolivia podría establecer su jurisdicción de los 

casos en que el presunto delincuente se encuentra en su territorio y no lo 

extradita (art. 42, párr. 4); y se recomienda a Bolivia que sus autoridades 

competentes consulten con las de otros Estados partes a fin de coordinar 

sus medidas, cuando varios Estados realizan actuaciones respecto de los 

mismos hechos (art. 42, párr. 5). 

 

 2.4. Necesidades de asistencia técnica para mejorar la aplicación de la Convención 
 

Bolivia ha expresado interés en recibir asistencia técnica en el área de protección 

de testigos, expertos y víctimas, en particular, resúmenes de buenas prácticas, 

programas de capacitación para las autoridades responsables de los programas de 

protección de testigos y expertos, asistencia in situ por parte de un experto, y 

acuerdos y contratos tipo (art. 32). 

 

 3. Capítulo IV: Cooperación internacional 
 

 3.1. Observaciones sobre la aplicación de los artículos objeto de examen 
 

  Extradición; traslado de personas condenadas a cumplir una pena; remisión de 

actuaciones penales (arts. 44, 45 y 47) 
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La extradición queda regulada en la Constitución, el Código Penal y el Código de 

Procedimiento Penal. Al momento de la visita in situ, Bolivia estaba elaborando 

un anteproyecto de ley de cooperación internacional.  

Bolivia no requiere un tratado sino puede extraditar en base de reciprocidad. 

Bolivia considera la Convención como base jurídica.  

No se puede conceder la extradición en ausencia de la doble incriminación.  

Los nacionales pueden ser extraditados, salvo cuando se prohíbe en tratados 

bilaterales; en esos casos el principio “extraditar o juzgar” y el cumplimiento de 

condenas impuestas en el extranjero no están regulados.  

Los delitos extraditables son los que tienen pena mínima de dos años o más (en el 

caso de nacionales, más de dos años), lo que se aplica a la mayoría de los delitos 

de corrupción. Si los tratados prevén un límite inferior, prevalece lo dispuesto en 

ellos. Bolivia no considera los delitos de corrupción como delitos políticos.  

La extradición sigue un sistema judicial y la decisión sobre la extradición reside 

en el Tribunal Supremo de Justicia en única instancia. Bolivia no cuenta con un 

procedimiento simplificado de extradición.  

Las consultas antes de denegar la extradición se practican sobre cuestiones de 

forma de la solicitud, no de fondo.  

Bolivia ha suscrito varios acuerdos y arreglos de extradición. 

Bolivia ha celebrado un acuerdo bilateral con Paraguay respecto del traslado de 

personas condenadas a cumplir una pena. 

Bolivia no cuenta con normativa sobre el traslado de procedimientos penales, 

pero aplica el principio general de amplia cooperación. 

 

  Asistencia judicial recíproca (art. 46) 
 

La asistencia judicial recíproca está regulada en el Código de Procedimiento 

Penal, la Ley Núm. 465 del Servicio de Relaciones Exteriores y los tratados y 

convenciones internacionales vigentes. Bolivia puede utilizar la Convención 

como base jurídica para prestar esa asistencia. Bolivia ha celebrado cinco tratados 

bilaterales y varios convenios multilaterales en la materia.  

Bolivia presta asistencia recíproca en ausencia de doble incriminación.  

Bolivia puede facilitar una amplia variedad de diligencias, incluso con respecto a 

delitos en los que se puede considerar responsable a una persona jurídica. 

La comparecencia voluntaria de personas en el Estado parte requirente puede 

plantear dificultades debido a la falta de regulación interna. Tampoco existe 

regulación interna respecto del traslado a Bolivia de personas detenidas o que 

cumplen una condena en otros países y viceversa.  

La autoridad central es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se comunica 

directamente con las autoridades centrales en el extranjero. En circunstancias 

urgentes, las solicitudes pueden enviarse y recibirse por conducto de la 

Organización Internacional de Policía Criminal, y aceptarse por fax, por correo 

electrónico y oralmente. 

Bolivia no dispone de normativa sobre el principio de especialidad, la 

confidencialidad de la solicitud o el salvoconducto; no obstante, puede aplic ar la 

Convención directamente. El uso de la videoconferencia para prestar testimonio 

puede permitirse en atención al principio de libertad probatoria.  

Las consultas previas a la denegación de la asistencia se practican en relación con 

cuestiones de forma pero no de cuestiones de fondo de la solicitud. 

  Cooperación en materia de cumplimiento de la ley; investigaciones conjuntas; 

técnicas especiales de investigación (arts. 48, 49 y 50) 
 

Las autoridades cooperan por medio de organizaciones y redes como INTERPOL, 

el Grupo Egmont, RRAG, IBERRED, AIAMP y otras. La Unidad de 
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Investigaciones Financieras y el Ministerio Público han firmado memorandos de 

entendimiento con sus homólogos de otros países.  

El Código de Procedimiento Penal boliviano prevé la posibilidad de crear órganos 

mixtos de investigación en materia de crimen organizado.  

Bolivia no dispone de legislación relativa al uso de la entrega vigilada y otras 

técnicas especiales de investigación en casos de corrupción, aunque varias de esas 

técnicas existen para delitos de narcotráfico. 

 

 3.2. Logros y buenas prácticas 
 

 • Bolivia puede utilizar la Convención como base jurídica para la 

extradición, la asistencia judicial recíproca y la cooperación internacional 

en materia de aplicación de la ley (art. 44, párrs. 5-7, art. 46, párr. 1, art. 

48). 

 • Bolivia no considera los delitos de corrupción como delitos políticos y ha 

impulsado una declaración regional en nivel de la Comunidad de Estado s 

Latinoamericanos y Caribeños que subraya este principio (art. 44, párr. 4).  

 • Bolivia puede extraditar en base al principio de reciprocidad (art. 44 , 

párrs. 5-7). 

 • Bolivia ha utilizado la Convención como base jurídica en por lo menos un 

caso de asistencia judicial recíproca (art. 46, párr. 1).  

 • Bolivia presta asistencia recíproca en ausencia de doble incriminación 

(art. 46, párr. 9).  

 • Han sido positivos los esfuerzos de la autoridad central por asumir una 

función proactiva en la coordinación y el seguimiento de los casos de 

asistencia, tanto a nivel nacional como con sus homólogos en el extranjero 

(art. 46, párr. 13). 

 • Se aceptan solicitudes urgentes por fax, por correo electrónico y 

oralmente (art. 46, párr. 14). 

 • Bolivia ha logrado reducir la duración de los trámites de menos 

complejidad de la asistencia judicial recíproca que anteriormente era de 

uno a dos años a un mes (art. 46, párr. 24).  

 • La normativa boliviana requiere que se motiven no solo las negativas sino 

también las suspensiones de la cooperación requerida (art. 46, párr. 25).  

 • Bolivia ha celebrado varios acuerdos sobre extradición, traslado de 

personas condenadas, y asistencia judicial recíproca (arts. 44-46).  

 • Las autoridades cooperan por medio de organizaciones y redes como 

INTERPOL, el Grupo Egmont, RRAG, IBERRED, AIAMP y otras (art. 

48).  

 • La legislación prevé la posibilidad de órganos mixtos de investigación en 

materia de crimen organizado (art. 49). 

 3.3. Problemas en la aplicación 
 

Con respecto a la cooperación internacional, se recomienda a Bolivia que:  

 • Avance en la preparación del anteproyecto de ley sobre cooperación 

internacional y procure que abarque todos los preceptos de las 

disposiciones pertinentes del Capítulo IV. 

 • Vele por que los tipos penales de soborno activo, cometido por nacionales 

(art. 15) y de encubrimiento (art. 24), puedan ser considerados como 

delitos extraditables (art. 44, párrs. 1 y 7); considere los mencionados 

delitos como delitos extraditables en todo tratado de extradición e incluya 

todos los delitos tipificados con arreglo a la Convención como causa de 

extradición en todos los futuros tratados de extradición (art. 44, párr. 4). 
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 • Bolivia podría permitir la extradición en ausencia de doble incriminac ión 

y aplicar la extradición por delitos conexos, en base a la Convención (art. 

44, párrs. 2 y 3). 

 • Se recomienda a Bolivia que incluya en sus futuras reformas legislativas, 

por los casos en que la extradición de nacionales quede excluida en virtud 

de un tratado bilateral, la obligación de extraditar o juzgar, y considere la 

posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto de la condena 

pendiente con arreglo al derecho interno del Estado parte requirente (art. 

44, párrs. 11 y 13).  

 • Estudie la posibilidad de crear un procedimiento de extradición 

simplificado (art. 44, párr. 9), y considere la creación de un derecho de 

apelación en materia de extradición (art. 44, párr. 14).  

 • Consulte, cuando proceda, con el Estado parte requirente también sobre 

temas de fondo antes de denegar la extradición (art. 44, párr. 17).  

 • Cuando sea necesario, celebre acuerdos o arreglos bilaterales y 

multilaterales de extradición y traslado de personas condenadas (art. 44, 

párr. 18, art. 45).  

 • Considere la posibilidad de establecer el procedimiento interno para 

facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado parte 

requirente, y el traslado y la recepción de personas detenidas o que 

cumplen una condena (art. 46, párr. 3 h), 10 a 12).  

 • Se alienta a Bolivia a que transmita información de manera espontánea 

(art. 46, párr. 4). 

 • Una vez que se dé la necesidad de denegar o diferir una solicitud, aplique 

los canales de comunicación existentes para consultar con el Estado parte 

requirente a fin de considerar la posibilidad de prestar la asistencia 

solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias (art. 46, 

párr. 26); y para consultar con el Estado requirente antes de solicitar el 

depósito de los recursos necesarios para gastos extraordinarios, a fin de 

determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud 

(art. 46, párr. 28).  

 • Cuando sea necesario, celebre más acuerdos o arreglos bilaterales y 

multilaterales de asistencia judicial recíproca (art. 46, párr. 30).  

 • Considere la posibilidad de aclarar legislativamente que su marco jurídico 

permite la remisión de actuaciones penales (art. 47).  

 • Reconociendo los avances realizados, se alienta a Bolivia a que fortalezca 

su cooperación en materia de cumplimiento de la ley, inc luso mediante el 

intercambio de personal (art. 48, párr. 1 a) y 1 e)). 

 • Considere la posibilidad de ampliar, cuando proceda, sus acuerdos y 

arreglos con otros Estados al respecto (art. 48, párr. 2). 

 • Intensifique sus esfuerzos para colaborar con otros Estados para combatir 

los delitos de corrupción que se cometen mediante el uso de la tecnología 

moderna (art. 48, párr. 3).  

 • Incluya en sus futuras reformas legislativas la posibilidad de recurrir a la  

entrega vigilada y otras técnicas especiales de investigación como la 

vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas en casos de 

corrupción (art. 50, párrs. 1 y 4) en la medida en que se observen los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. En el 

contexto de esa reforma, se podría pensar en arreglos para el uso de dichas 

técnicas a nivel internacional (art. 50 párrs. 2 y 3). 

 

 3.4. Necesidades de asistencia técnica para mejorar la aplicación de la Convención 
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Bolivia ha expresado interés en recibir asistencia técnica en el ámbito de las 

técnicas especiales de investigación, tal como un resumen de buenas prácticas, 

asistencia in situ por parte de un experto, programas de capacitación para las 

autoridades responsables de investigación, del diseño y la gestión del uso dichas 

técnicas y de la cooperación internacional, el desarrollo de un plan de acción para 

la aplicación, asesoramiento jurídico, y acuerdos y contratos tipo. 

 

IV. Aplicación de la Convención 

A. Ratificación de la Convención 

La Convención fue firmada el 9 de diciembre de 2003, ratificada por el Honorable Congreso Nacional el 18 

de mayo de 2005 y firmada por el Presidente Constitucional de la República de Bolivia Carlos Diego Mesa 

Gisbert el 1 de junio de 2005 mediante Ley N° 3068. Bolivia depositó su instrumento de ratificación ante el 

Secretario General de las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 2005. 

 

B. La Convención y el sistema jurídico de Bolivia 

En el artículo 257 de la Constitución Política del Estado se establece que las normas generalmente aceptadas 

del derecho internacional y los tratados internacionales que hayan sido ratificados mediante un acto y hayan 

entrado en vigor formarán parte integrante del ordenamiento jurídico interno de Bolivia.  

Los artículos 13 IV y la disposición transitoria novena de la Constitución determinan su aplicación:   

Artículo 257. 

I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de 

ley. 

Artículo 13. 

IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción 

prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se 

interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

Bolivia. 

Disposición transitoria novena.  

Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el 

ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del 

nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que 

sean contrarios a la Constitución. 

El artículo 410 de la Convención define lo que es el bloque de la constitucionalidad: 

Artículo 410. 

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e 

instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente 

a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados 

y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, 

ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación 

departamental, municipal e indígena 
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4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 

correspondientes. 

En consecuencia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha pasado a formar parte 

integrante del ordenamiento jurídico interno de Bolivia tras la ratificación de la Convención por el Honorable 

Congreso Nacional el 18 de mayo de 2005, su firma por el Presidente de la República el 1 de junio de 2005 

mediante Ley N° 3068. Como resultado, la Convención se puede aplicar directamente y tiene rango de ley.  

 

C. Legislación y reformas de lucha contra la corrupción 

Bolivia adoptó su nueva Constitución Política del Estado (CPE) a través de un Referéndum de fecha 25 de 

enero de 2009, basado en el proyecto de Constitución Política del Estado, presentado al H. Congreso 

Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007 con los ajustes establecidos por el H. 

Congreso  Nacional. La Constitución contiene una variedad de disposiciones relevantes en la lucha contra la 

corrupción y establece como principios generales principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, 

ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko 

(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble) (art. 

8).  

Basado en la Nueva Constitución Política del Estado, Bolivia adoptó la Política Nacional de Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción  (Decreto Supremo No. 0214 del 22 de julio de 2009), y la Ley de Lucha contra 

la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley 

004/2009). La Ley 004 es la norma central sobre la lucha contra la corrupción en Bolivia. Contiene 

disposiciones pertinentes a las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción (capítulo II), entre ellos 

el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias 

Ilícitas, los tribunales y juzgados anticorrupción, los fiscales anticorrupción, y el Sistema Integrado de 

Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE). También contiene un 

capítulo sobre los delitos de corrupción (capítulo III), que modifica el Código Penal, y un capítulo sobre las 

inclusiones y modificaciones al Código de Procedimiento Penal, Código Civil y Ley Orgánica del Ministerio 

Público (capítulo IV).  

Otras leyes que contienen disposiciones relevantes por la lucha contra la corrupción son la Ley No. 1178, 

Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO); la Ley No. 260, Ley Orgánica del Ministerio 

Público; la Ley 262, Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos de Personas Vinculadas con 

Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo; la Ley No. 341, Ley de Participación y Control 

Social; el Decreto Supremo No. 24771, Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras; y el 

Decreto Supremo 0910, Régimen de infracciones y procedimientos para la determinación y aplicación de 

sanciones administrativas en lo concerniente a la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Por Decreto Supremo 

29894, Organización del Órgano Ejecutivo, se creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 

contra la Corrupción. 

En base del artículo 125 del Decreto Supremo No. 29894, se crearon en las instituciones públicas Unidades 

de Transparencia a cargo de un jefe de unidad, cuyas funciones son el asegurar el acceso a la información 

pública del respectivo Ministerio, la promoción de ética de los servidores públicos del respectivo Ministerio, 

el desarrollo de mecanismos para la implementación del control social y el velar porque sus autoridades 

cumplan con la obligación de rendir cuentas, incluyendo la emisión de estados financieros, informes de 

gestión, memorias anuales y otros. Aunque las unidades de transparencia generalmente enfocan su trabajo en 

temas de prevención y acceso a la información, siempre tienen la capacidad de recibir denuncias. En el 

momento de la visita, existían 278 unidades de transparencia en entidades del poder ejecutivo y judicial, así 

como en municipios y en departamentos. En julio de 2014, se organizó una cumbre en la cual participaron 

más de 200 unidades de transparencia y finalizó con un documento final (carta abierta).  

El control social, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 004, tiene el derecho y la atribución de 

identificar y denunciar hechos de corrupción o falta de transparencia, y coadyuvar en los procesos 

administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupción. Una forma de ejercer el control social es la 

Rendición Pública de Cuentas. La Constitución Política del Estado, incluye entre las obligaciones de los 

servidores públicos y las servidoras públicas, el rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, 

políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública (art. 235, numeral 4º). En el 

momento de la visita, 391 entidades públicamente rendían cuentas, entre ellas, las máximas autoridades del 
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país, 267 órganos del poder ejecutivo, así como numerosas entidades del órgano judicial, y, de manera 

voluntaria los municipios; desde el 19 de diciembre de 2013, conforme lo establece la Ley 482 esto ya no se 

realiza de forma voluntaria, siendo ya una obligación para los municipios. En el momento de la visita, 836 

organizaciones sociales participaban en las rendiciones públicas de cuentas.  

 

Sistema de proceso penal  

El proceso penal boliviano sigue el sistema acusatorio. La investigación del hecho punible y la acusación 

corresponde al Ministerio Público, que recibe el apoyo de la Policía Nacional y trabaja bajo control de un 

juez de instrucción (art. 69, 277, 279 Código de Procedimiento Penal).  

En la etapa preparatoria, el supuesto hecho punible está investigado por el fiscal; el juez de instrucción y la 

persona implicada deben ser informados. La etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de seis 

meses iniciado el proceso (art. 134 CPP). La Fiscalía tiene la obligación de ejercer la acción penal pública en 

todos los casos en que sea procedente (pocos ejemplos en que se aplica el principio de oportunidad hay en el 

artículo 21 No. 1-5). Si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la 

participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada (art. 302). La 

imputación vincula al implicado al supuesto hecho punible y abre la posibilidad de medidas cautelares, como 

la detención preventiva o la incautación de bienes. La etapa preparatoria está concluida cuando el fiscal 

presenta la acusación (art. 323). 

La etapa de juicio es contradictoria, oral, pública y continua, i.e. no puede ser suspendida por más de tres 

días (art. 329, 334). Se dicta sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en 

el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado (art. 365). El imputado no podrá 

ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación (art. 362). El proceso 

solamente puede durar tres años (salvo en casos de rebeldía), vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso 

declara extinguida la acción penal.  

La acción civil puede ser ejercida en el proceso penal (art. 36-41 CPP) o ante los tribunales civiles.  

 

Principio de legalidad  penal o tipicidad  

La Ley 004 contiene ocho nuevo delitos, listados en el artículo 25: 

Ley 004:  

Artículo 25. (Creación de Nuevos Tipos Penales). Se crean los siguientes tipos penales: 

1. Uso indebido de bienes y servicios públicos; 

2. Enriquecimiento ilícito; 

3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; 

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito; 

5. Cohecho activo transnacional; 

6. Cohecho pasivo transnacional; 

7. Obstrucción de la justicia; y 

8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. 

Sobre ellos, la primera disposición final de la Ley 004 regula lo siguiente:  

Primera. Las acciones de investigación y juzgamiento de delitos permanentes de corrupción y 

vinculados a ésta, establecidos en el Artículo 25 numerales 2) y 3) de la presente Ley, deben ser 

aplicados por las autoridades competentes en el marco del Artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado.  

Con eso, los delitos de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al 

Estado se determinan como “delitos permanentes de corrupción y vinculados a ésta” que se rigen por el 

artículo 123 de la Constitución Política del Estado, que establece lo siguiente:  
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Constitución Política del Estado 

Artículo 123. 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando 

lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando 

beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

Por lo anterior, los delitos de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares son “delitos 

permanentes de corrupción” que deben ser aplicados “en el marco del art. 123” CPE (por lo que no se 

aplican de manera retroactiva, véase abajo) .  

Para los demás nuevos delitos constituidos en la Ley 004, la primera disposición final reza:  

Los numerales 1), 4), 5), 6), 7) y 8) del Artículo 25, serán tramitados en el marco del Artículo 116, 

parágrafo II de la Constitución Política del Estado. 

Por lo tanto, los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, favorecimiento al enriquecimiento 

ilícito, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción de la justicia, y falsedad en 

la declaración jurada de bienes y rentas, se rigen por el artículo 116 párrafo II de la Constitución Política del 

Estado, que establece:  

Artículo 116. 

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. 

Con eso, los nuevos delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, favorecimiento al 

enriquecimiento ilícito, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción de la 

justicia, y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas no se aplican “con efecto retroactivo”.  

Sobre el principio de legalidad en general, y en particular con relación a los delitos ya contenidos antes de la 

Ley 004 en el Código Penal que sufrieron modificaciones e incorporaciones por la Ley 004 (véase el artículo 

34), cabe mencionar la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2012 de la Sala Plena del Tribunal 

Constitucional Plurinacional del 13 de agosto de 2012. La sentencia se emitió en un procedimiento de acción 

de inconstitucionalidad concreta, promovida durante un caso que se refirió a los delitos de incumplimiento 

de deberes (art. 154 CP, modificado por el artículo 34 de la Ley 004). Es uno de los delitos que ya existían 

antes de la Ley 004. El Tribunal Constitucional Plurinacional explicó que el principio de legalidad se 

encuentra conformado por varios sub principios, entre ellos, los principios de “nullum crimen sine lege” y 

“nulla poena sine lege” (principio de tipicidad), los principios de taxatividad, lex escrita, favorabilidad, 

especificad e irretroactividad. Basado en una interpretación del principio de legalidad, de la normativa 

internacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, Convención Interamericana Contra la Corrupción) y de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Plurinacional resulta en la siguiente 

interpretación de los artículos 116 y 123 CPE, y sobre la constitucionalidad de la primera disposición final de 

la Ley 004: 

Se aplica la norma penal sustantiva vigente al momento de cometer el acto presuntamente delictivo. 

Por el principio de seguridad jurídica se encuentra vedada la aplicación retroactiva de la ley penal más 

gravosa de forma retroactiva en cuyo caso debe aplicarse la ley penal sustantiva vigente al momento 

de cometer el ilícito de forma ultractiva.  

 

Es posible la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva más favorable.  

 

Se aplica norma adjetiva vigente (retrospectividad). 

 

Cuando el delito de corrupción o vinculado a ella es permanente -aspecto determinado por la 

afectación al bien jurídico que depende en el tiempo de la voluntad del imputado- es aplicable la 

norma penal vigente a la comisión del hecho. Ello impele por tanto a que todo juez o tribunal 

diferencie en cada caso los delitos permanentes de los delitos con efecto permanente. Excepción que 

estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos- entre otras- en el caso Trujillo Oroza, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación -ahora Tribunal Supremo de Justicia- en el Auto Supremo 247 
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de 16 de agosto de 2010 y en el derecho comparado el Tribunal Constitucional peruano en el 

Expediente 2798-04-HC/TC.  

 

Bajo los argumentos expuestos y de una interpretación “de la Constitución” del art. 123 de la CPE y 

“desde la Constitución” de la Disposición Final Primera de la Ley 004, corresponde declarar su 

constitucionalidad únicamente respecto al cargo de inconstitucionalidad referido a que permite la 

aplicación retroactiva del derecho penal sustantivo contenido en la Ley 004, siempre y cuando su 

aplicación por los jueces o tribunales sea en el marco del principio de favorabilidad y conforme a lo 

expuesto ut supra. 

En resultado, eso lleva a la siguiente aplicación de la disposición final primera de la Ley 004: 

 De los delitos establecidos como nuevos tipos penales en la Ley 004 (véase artículo 25 de la Ley), el 

uso indebido de bienes y servicios públicos, el favorecimiento al enriquecimiento ilícito, el cohecho activo 

transnacional, el cohecho pasivo transnacional, la obstrucción de la justicia y la falsedad en la declaración 

jurada de bienes y rentas, se aplican para lo venidero solamente (aplicación directa de la disposición final 

primera); 

 De los delitos establecidos como nuevos tipos penales en la Ley 004 (véase artículo 25 de la Ley), el 

enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado se consideran 

como delitos permanentes, por lo que puede aplicarse la norma penal vigente a la comisión del hecho – 

quiere decir, en el último momento de la comisión o en el presente. Eso cuando el juez determina, en el caso 

individual, que  la afectación al bien jurídico que depende en el tiempo de la voluntad del imputado 

(aplicación directa de la disposición final primera, mencionado en la sentencia 770/2012 en un obiter 

dictum); 

 Los delitos anteriormente establecidos en el Código Penal y modificados por la Ley 004, solamente 

se aplican con retroactividad siempre y cuando su aplicación, por los jueces o tribunales, sea en el marco del 

principio de favorabilidad. La interpretación del artículo 123 de la Constitución a la luz de los principios de 

la Constitución prohíbe una aplicación con retroactividad de los delitos mencionados, en correcta 

interpretación del artículo 123. (Esa interpretación del artículo 123 está contenida en la jurisprudencia 

(sentencia 770/2012) pero no se encuentra regulada por  ley).  

La sentencia 770/2012 del Tribunal Constitucional Plurinacional aclara que el principio de legalidad prohíbe 

la aplicación retroactiva no solamente de los delitos nuevos listados en el artículo 25 numerales 1, 4, 5, 6, 7, 

8 de la Ley 004, sino también de las modificaciones de delitos penales anteriormente establecidos si no se da 

en el marco del principio de favorabilidad.  

Sobre la aplicación de los delitos de enriquecimiento ilícito y del enriquecimiento ilícito de particulares con 

afectación al Estado como delitos permanentes, véase abajo art. 20.  

Finalmente, vale la pena aclarar que lo expuesto solamente se refiere al derecho sustantivo o material. El 

derecho penal adjetivo o procesal, siempre se aplica en su versión vigente en el momento del proceso, así 

que todos los cambios en la Ley 004 que se refieren al derecho procesal, se aplican independientemente de la 

fecha de la conducta penal. Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional expone:  

Por otra parte, es necesario también precisar que el derecho penal sustantivo o material es el conjunto 

de las normas que regulan la materia de los delitos y de las penas que a ellos corresponden y se 

encuentra contemplado en el Código Penal o las leyes penales que también establecen los delitos y las 

penas; en tanto que el derecho adjetivo o procesal, es el conjunto de normas destinadas a establecer el 

modo de aplicación de aquellas, es decir, constituye las reglas procesales o procedimentales que 

regulan el juicio penal. En este marco, conforme la doctrina uniforme, la jurisprudencia nacional e 

internacional en lo referente a la aplicación de la norma penal adjetiva, la norma procesal aplicable es 

la vigente siempre y cuando no tenga afectación al derecho sustantivo en cuyo caso se aplica la norma 

adjetiva más favorable. 

 

D. Instituciones de lucha contra la corrupción 

Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción  

El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias 

Ilícitas (art. 6 Ley 004) está integrado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
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Corrupción, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, la Unidad 

de Investigaciones Financieras, la Procuraduría General del Estado y representantes de la Sociedad Civil 

Organizada. Debe reunirse por ley por lo menos cuatro veces al año. Sus atribuciones son proponer, 

supervisar y fiscalizar las políticas públicas de lucha contra la corrupción, aprobar el Plan Nacional de Lucha 

contra la Corrupción y evaluar su ejecución, y relacionarse con los gobierno autónomos en lo relativo a sus 

atribuciones, conforme a la normativa establecida por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.  

 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MTILCC) 

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (MTILCC) fue creado en 2009 

por el Decreto Supremo 29894. El Ministerio tiene dos Vice Ministerios.  

El Vice Ministerio de Prevención de la Corrupción, Promoción de Ética y Transparencia tiene las 

atribuciones de formular y ejecutar políticas de gestión pública con ética y transparencia, y prevención de 

actos de corrupción; elaborar y ejecutar políticas para promover el control social; supervisar el cumplimiento 

de normas de transparencia y rendición de cuentas; elaborar y ejecutar programas de capacitación ciudadana 

en transparencia y ética pública, control social y rendición de cuentas. El Vice Ministerio de Prevención 

tiene en sus atribuciones el apoyo al control social, la rendición de cuentas, y las Unidades de Transparencia 

(véase arriba).  

El Vice Ministerio de Lucha contra la Corrupción, tiene las atribuciones de formular y ejecutar políticas de 

lucha contra la corrupción, llevar reportes sobre seguimiento a las denuncias y casos relacionados a la 

corrupción, realizar la investigación, seguimiento y monitoreo de hechos y procesos judiciales contra la 

corrupción, diseñar y poner en práctica políticas de coordinación entre instancias gubernamentales, realizar 

seguimiento y monitoreo de la recuperación de fondos y/o bienes del Estado, formular y ejecutar políticas 

para la administración de los bienes recuperados en las acciones de lucha contra la corrupción, crear un 

sistema informático de registro y control de los bienes recuperados y promover y coordinar acciones de 

investigación de fortunas y legitimación de ganancias ilícitas.  

El Vice Ministerio de Lucha contra la Corrupción recibe denuncias y procesa las mismas estableciendo si 

existen indicio de hechos de corrupción y según corresponda las remite al Ministerio Publico, en caso de que 

se identifique delitos de corrupción, y en caso de identificar faltas de orden administrativo puede solicitar se 

inicien los procesos correspondientes. Desde su creación, el Vice Ministerio ha procesado alrededor de 

12.000 denuncias. De las denuncias recibidas, y como resultado de un trabajo de coordinación entre 

autoridades, a la fecha de la visita se han dictado 94 sentencias por actos de corrupción.  

Dentro del Vice Ministerio de Lucha contra la Corrupción existe una Dirección de Recuperación de Bienes 

que está a cargo de cumplir las atribuciones con respecto a la recuperación de activos que son productos de 

corrupción, entre ellos, establecer el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de 

Bienes del Estado (SIIARBE) y presidir el Grupo StAR/GIRA (Grupo Interinstitucional para la 

Recuperación de Activos). El Vice Ministerio también coadyuva a las entidades víctimas en sus esfuerzos de 

recuperar el dinero mal usado. En nivel nacional, desde la creación del Ministerio se han recuperado 824 

millones de bolivianos.  

 

La Fiscalía General del Estado / Ministerio Público 

De conformidad con los artículos 225 a 228 de la Constitución, el Ministerio Público defiende la legalidad y 

los intereses generales de la sociedad, y ejerce la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía 

funcional, administrativa y financiera. Sus atribuciones y competencias quedan regulados por la Ley 260, 

Ley Orgánica del Ministerio Público.  

De conformidad con el artículo 12 de la Ley 004, el Fiscal General del Estado creó la Fiscalía Especializada 

Anti-Corrupción y designó en cada Departamento a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a 

la investigación y acusación de los delitos de corrupción y delitos vinculados. En el momento de la visita, 

había siete fiscales anti-corrupción, y 13 que atendían temas de corrupción pública en La Paz; en 

Cochabamba había cinco. En general, cada fiscal trabaja con dos a tres investigadores, pero se pueden pedir 

investigadores exclusivos si lo exige la necesidad.  

En el Ministerio Público, la lucha contra la corrupción en ese momento tiene entre sus antecedentes el 
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Programa Plan Integral Anti-Corrupción (PIA, 2004-2009). Bajo ese plan (con apoyo de Dinamarca, los 

Países Bajos y Suecia) existían equipos conjuntos entre el Ministerio Público, la UIF, la Contraloría General 

del Estado y el (entonces Vice) Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Los participantes 

en el programa PIA trabajaron en equipos interinstitucionales y recibieron capacitación específica en temas 

de lucha contra la corrupción.  

El Ministerio Público ha realizado varias evaluaciones internas con vistas a reducir la sobrecarga procesal y 

la dilación de causas. Hasta el 2011 se reportó por ejemplo una carga de más de 70.000 causas en la Fiscalía 

de La Paz. Para reducir el problema, se hizo un inventario nacional de las causas con vistas a gestionar mejor 

la carga y reducir la sobrecarga de trabajo. Entre otras medidas, se establecieron mejores filtros de 

desestimación de causas y un uso más eficiente de la no admisión, además de una mejor gestión de la 

investigación estratégica. En 2013 y 2014 se realizaron encuentros nacionales del Ministerio Público.  Hasta 

el encuentro nacional de 2014, se había logrado a nivel nacional, una solución de 80.000 causas rezagadas, 

20.000 de ellas en La Paz. El inventario de causas es una actividad que sigue en desarrollo.  

El Instituto de Investigación Forense es parte del Ministerio Público y responsable para todos los aspectos 

técnicos y científicos de la investigación, y recién ha sido fortalecido con nuevos recursos humanos e 

infraestructura.  

 

Órgano Judicial  

El órgano judicial de Bolivia está encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Las Cortes 

Superiores o Tribunales Departamentales encabezan el órgano judicial a nivel departamental.  

El Consejo de la Magistratura  es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción 

ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo 

administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión (art. 193 CPE). 

En materia penal, los órganos jurisdiccionales penales son 1. El Tribunal Supremo de Justicia; 2. Los 

Tribunales Departamentales de Justicia; 3. Los Tribunales de Sentencia que admitirán división de su 

competencia por razón de la materia, en sustancias controladas, económica, administrativa y otras, de 

acuerdo con las leyes orgánicas; 4. Los Jueces de Sentencia que admitirán división de su competencia por 

razón de la materia, en sustancias controladas, económica, administrativa y otras, de acuerdo con las leyes 

orgánicas; 5. Los Jueces de Instrucción; y, 6. Los Jueces de Ejecución Penal (art. 43 CPP). 

De conformidad con el art. 11 de la Ley 004,  se crearon los Tribunales y Juzgados Anticorrupción, hasta 

ahora en el eje central. En La Paz, a la fecha de la visita in situ, había cuatro juzgados creados, dos existían 

en Santa Cruz y uno en Cochabamba (en total, siete).  

Para aliviar temas de sobrecarga de casos y mora procesal, el Tribunal  supremo de Justicia emitió el acuerdo 

de sala plena 250 de 18 de junio de 2013, con vistas a contar con un mayor número de juzgados de máxima 

eficacia y eficiencia en el despacho de causas. Instruyó a las salas departamentales que designen 

temporalmente a uno de los dos jueces técnicos en los tribunales de sentencia en las capitales del 

departamento con los jueces de materia penal, con carácter temporal, hasta diciembre de 2013.  

 

Procuraduría General del Estado 

La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como 

atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado (art. 229 CPE). 

 

Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) 

La UIF fue creada por artículo 185 ter del CP (Régimen Administrativo de la Legitimación de Ganancias 

Ilícitas).  

Conforme lo establece el art. 495 de la Ley 393, Ley de Servicios Financieros, La Unidad de Investigaciones 

Financieras - UIF, es una entidad descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal 

y técnica, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, encargada de normar el régimen de 

lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en consulta con el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas y las autoridades de supervisión. 
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El artículo 18 de la Ley 004 da a la UIF funciones específicas en la lucha contra la corrupción, entre ellos, la 

de analizar y realizar actividades de inteligencia financiera y patrimonial y remitir los resultados de los 

análisis y antecedentes a las autoridades correspondientes.  

 

Ministerio de Relaciones Exteriores  

El Ministerio de Relaciones Exteriores es autoridad central en materia de extradición y asistencia judicial 

recíproca (véase abajo art. 44 y 46).  

 

Contraloría General del Estado  

La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la 

administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés 

económico (art. 213 CPE). La Contraloría es el órgano que recibe las declaraciones juradas de bienes y 

rentas de los servidores públicos.  

 

Policía Boliviana  

La Policía Boliviana tiene la misión de la defensa de la sociedad y del orden público, de conformidad con la 

Ley Orgánica de la Policía Boliviana. Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen del Presidente por 

intermedio del Ministerio de Gobierno.  

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 004, se designaron investigadores especializados en corrupción. 

Por ejemplo, en La Paz hubo, en el momento de la visita, 14 a 18 investigadores especializados.  

 

Estadísticas  

Bolivia no tiene un sistema integrado de estadísticas criminales. Sin embargo, se mencionó durante la visita 

que después de la entrada en vigor de la Ley 004, el número de casos de corrupción creció de manera 

significativa. Mientras, antes de la Ley hubo muy pocos casos de corrupción, en el momento de la visita 

hubo 950 causas pendientes contra fiscales, 1170 contra jueces, 201 contra policías, 426 contra 

gobernaciones, 1303 contra municipios, 1822 contra otros servidores públicos y 631 contra particulares. De 

esas causas un tercio nació en La Paz, luego en Santa Cruz, Oruro y Cochabamba. Las estadísticas 

presentadas en ese informe (bajo los artículos 15 a 27) provienen del Tribunal Supremo de Justicia.  

Sin embargo, no existe un sistema estadístico integrado y desglosado por delitos y etapas procesales.  

 

Evaluaciones anteriores 

En el contexto de la Convención Inter-americana contra la Corrupción, Bolivia ha sido evaluada en cuatro 

rondas de evaluación en el marco del MESICIC, de las que han derivado un informe de cada ronda de 

evaluación sobre la aplicación de las disposiciones legales contenidas en la Convención relacionada; los 

cuales se encuentran publicadas en la página web de la OEA: http://www.oas.org/juridico/spanish/blv.htm 

 

Logros y buenas prácticas sobre la parte general: 

 Bolivia desde la entrada en vigor de la Nueva Constitución Política del Estado en 2009 ha realizado 

importantes reformas legislativas e institucionales que evidencian que el compromiso político de 

Bolivia en la lucha contra la corrupción rinde resultados. 

 Entre los ejemplos de las mencionadas reformas destacan las Leyes No. 004 (2010) y No. 458 

(2013).  

 Se evidencia que Bolivia institucionalizó la lucha contra la corrupción mediante la creación del 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.  

 Se creó el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción.  
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 Se crearon Unidades de Transparencia en todos los órganos del Estado y a nivel Departamental y 

Municipal. 

 Las autoridades bolivianas han adoptado un enfoque consecuente dirigido a la recuperación 

económica del daño del Estado y al resarcimiento del mismo. 

 Las instituciones bolivianas mantienen contacto directo entre sí con fines de fortalecer la 

cooperación interinstitucional.  

 En Bolivia se establecieron organismos especializados anti-corrupción tanto en el Órgano Judicial, 

como en el Ministerio Publico y en la Policía Nacional. 

Observaciones sobre la parte general: 

 Se recomienda a Bolivia que fortalezca la recopilación de datos estadísticos sobre los delitos 

establecidos con arreglo a la Convención. 

 Se toma nota de los esfuerzos del Ministerio Público de crear un inventario de causas y mejorar la 

gestión de los casos, y se alienta a que siga ese proceso.  

 Se alienta a Bolivia a que continúe fortaleciendo su cooperación interinstitucional.  

 Bolivia podrá considerar, en pro la seguridad jurídica, la conveniencia de que los principios básicos 

de la interpretación de los artículos 116 y 123 de la Constitución y de la Disposición Final Primera 

de la Ley 004 sobre el principio de la legalidad figuren en la legislación y no solamente en la 

jurisprudencia.  

 

E. Aplicación de los artículos seleccionados 

 

Capítulo III. Penalización y aplicación de la ley 

Artículo 15. Soborno de funcionarios públicos nacionales 

Apartado a) del artículo 15 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, cuando se comentan intencionalmente: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o 

indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o 

entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus 

funciones oficiales; 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El artículo 158 del Código Penal intitulado “Cohecho activo” prevé y sanciona la conducta delictiva relativa 

al soborno activo de funcionarios públicos.  

Art. 158 del Código Penal boliviano. (Cohecho Activo).  

DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 

ARTÍCULO 158.- (COHECHO ACTIVO): El que directamente o por interpuesta persona, diere o 

prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de 

hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del artículo 145, disminuida en un 

tercio. 

Quedará exento de pena por este delito el particular que hubiera accedido ocasionalmente a la solicitud 

de dádiva o ventaja requerida por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad 

competente antes de la apertura del correspondiente procedimiento penal. 

El concepto del servidor público es amplio y se encuentra definido en la Constitución Política del Estado: 

Artículo 233. 

Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras 

y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que 

desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre 

nombramiento. 
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En lo que se refiere a los términos “funcionario público” y “servidor público”, las autoridades bolivianas 

explicaron que los dos significan lo mismo y que se trata de una evolución en la terminología y que antes, la 

expresión “funcionario público” fue utilizada, mientras que ahora, se utiliza el término “servidor público”.  

Las autoridades bolivianas clarificaron que las “ventajas” en los delitos tipificados con arreglo a la 

Convención pueden ser materiales o inmateriales y que la expresión “relativo a sus funciones” se refiere 

también a actos contrarios a los deberes de los funcionarios.  

Cabe destacar que, en el segundo párrafo del artículo 158 del Código Penal, se establece que un particular 

que hubiera accedido “ocasionalmente” a la solicitud de dádiva o ventaja requerida por autoridad o 

funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad competente antes de la apertura del correspondiente 

procedimiento penal, quedará exento de pena. Las autoridades bolivianas explicaron que aunque se le 

condena por el delito, queda exento de la pena porque se considera que este particular es víctima de una 

concusión por parte del funcionario público. Constataron que el elemento de “ocasionalmente” significa que 

la accesión a la solicitud por autoridad o funcionario público no sea reiterativa. Sin embargo, no existe 

jurisprudencia con respecto a esa interpretación de la norma.   

El art. 28 de la Ley 1178 establece que cualquier persona que tenga relación de dependencia con autoridades 

estatales, sin importar la fuente de su remuneración, son considerados servidores públicos.  

Ley 1178 (Ley de administración y control gubernamentales (SAFCO) 

Artículo 28º.- Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las 

funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: 

a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los 

resultados de la acción u omisión. 

b) Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras 

no se demuestre lo contrario. 

c) El término “servidor público” utilizado en la presente Ley, se refiere a los dignatarios, funcionarios 

y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, 

cualquiera sea la fuente de su remuneración. 

d) Los términos “autoridad” y “ejecutivo” se utilizan en la presente ley como sinónimos y se refieren a 

los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la 

administración de las entidades de las que formen parte. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Mientras que el artículo 158 del Código Penal cubre la gran mayoría de los elementos del apartado a) del 

artículo 15 de la Convención, el artículo 158 no incluye el delito cometido a beneficios de terceros. 

Asimismo, se recomienda a Bolivia que incluya el elemento de beneficio para terceros en sus reformas 

legislativas en un futuro.  

El  concepto de “ofrecimiento” no queda explícitamente regulado en el artículo 158. Se recomienda a Bolivia 

que asegure que el artículo 158 del Código Penal sea aplicado a los casos de “ofrecimiento” de un beneficio 

indebido. En caso de que en el futuro el órgano judicial no interprete la ley en ese sentido, podría ser 

necesario aclarar la ley mediante reforma legislativa.  

 

Apartado b) del artículo 15 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, cuando se comentan intencionalmente: 

[...] 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un 

beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de 

que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 
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La legislación boliviana con referencia al apartado b) del artículo 15 de la Convención se encuentra en el 

Código Penal boliviano en sus artículos 145 (Cohecho Pasivo Propio), mismo que fue modificado por el 

artículo 34 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, 147 (Beneficios en Razón del Cargo) y 151 (Concusión). 

Otro tipo penal que también regula lo dispuesto por el apartado b) del artículo 15 es el art. 173 bis del 

Código Penal (Cohecho Pasivo de la Jueza, Juez o Fiscal) mismo que fue modificado por el Art. 34 de la Ley 

Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

ARTÍCULO 145. (COHECHO PASIVO PROPIO) 

La servidora o el servidor público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus 

funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para 

sí o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado 

con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cincuenta a ciento cincuenta días.  

ARTÍCULO 147. (BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO) 

El funcionario público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros 

beneficios, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos 

días. 

ARTÍCULO 151. (CONCUSIÓN) 

La servidora o el servidor público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o 

indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada 

legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a 

ocho años. 

ARTÍCULO 173 BIS. (COHECHO PASIVO DE LA JUEZA, JUEZ O FISCAL)  

La jueza, el juez o fiscal que aceptare promesas o dádivas para dictar, demorar u omitir dictar una 

resolución o fallo en asunto sometido a su competencia, será sancionado con privación de libertad de 

cinco a diez años y con multa de doscientos a quinientos días, más la inhabilitación especial para 

acceder a cualquier función pública y/o cargos electos. 

Idéntica sanción será impuesta al o a los abogados que con igual finalidad y efecto, concertaren dichos 

consorcios con uno o varios jueces o fiscales, o formaren también parte de ellos. 

Las autoridades bolivianas aclararon que el término “para sí o un tercero” se refiere no solo a personas 

naturales sino también a personas jurídicas.  

Caso de ejemplo:  

En el caso “Ministerio de Educación”, durante la gestión 2013, un servidor público del Ministerio de 

Educación, hubiere efectuado cobros irregulares a varios profesores, con el objeto de favorecerlos en sus 

trámites. El caso cuenta con imputación formal.  

En fecha 19 de febrero de 2013 en inmediaciones de ECOBOL, el imputado supuestamente fue sorprendido 

cuando recibía de otra persona un sobre manila con la suma de 400 $US., y documentos, mismos que 

hubieren sido entregados a solicitud del propio imputado, quien a cambio se comprometió a subsanar y 

agilizar los trámites de “acenso de categoría” de la persona que ofreció la suma. En el momento de la visita 

in situ, se había emitido la imputación formal por el delito de cohecho pasivo propio. 

En el caso “Contrabando II”, se emitió la acusación Res. Nro. 02/2013 de 20.05.13 contra un ex técnico 

aduanero por el delito de cohecho pasivo propio (Art. 145 CPP) y otros. El técnico aduanero destinado a la 

Aduana Frontera Tambo Quemado, habría supuestamente realizado cobros indebidos probablemente para 

emitir autorizaciones de alta de trámites, pues no habría realizado las revisiones de mercancía 

correspondientes para no entorpecer presuntamente el proceso de nacionalización a su cargo. La Resolución 

de Acusación establece textualmente lo siguiente: “Durante las investigaciones preliminares se ha realizado 

las actuaciones en las que se ha acumulado indicios que ilustran de manera suficiente sobre la existencia del  

hecho imputado así como la participación del imputado [nombre, apellido] por lo que existe en el M.P. la 

convicción de que el mismo adecua su conducta en las sanciones de los delitos de Cohecho Pasivo Propio 

previsto y sancionado en el Art. 145 del C.P.; toda vez que el imputado en su condición de Técnico 

Aduanero en el recinto aduanero de Tambo Quemado, incumplió la normativa específica de la Aduana 

Nacional.” 
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Información estadística sobre el artículo 15 (Fuente: Tribunal Supremo de Justicia, de enero a junio 

de 2014) 
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Artículo 15 

Soborno de funcionarios públicos 

nacionales 

Artículo 145.- (Cohecho 

pasivo propio) 63 3 5 4 48 12 0 19 13 167 

Artículo 147.- (Beneficio en 

razón del cargo) 9 1 1 0 3 4 1 2 3 24 
Artículo 158.- (Cohecho 

activo) 38 7 1 1 24 3 0 4 9 87 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La legislación boliviana sobre el tema cubre la gran mayoría de los elementos tipificados por el apartado b) 

del artículo 15. Los artículos 145 y 147 cubren el delito cometido por “aceptación”, mientras el artículo 151 

cubre el delito cometido por “solicitud”. Se destaca que el artículo 151 del Código Penal no incluye el 

elemento del beneficio de terceros, por lo cual se recomienda que Bolivia incluya este elemento en sus 

reformas legislativas en un futuro.  

El artículo 173 bis parece ser la ley especial en relación al artículo 145, por lo que el artículo 145 no se aplica 

cuando la persona que comete el cohecho pasivo de jueza, juez o fiscal. Sin embargo, no cubre los elementos 

de solicitación, recepción o solicitación indirecta y beneficio para terceros, por lo que se recomienda que 

Bolivia incluya este elemento en sus reformas legislativas en un futuro.  

 

Artículo 16. Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones 

internacionales públicas 

Párrafo 1 del artículo 16 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 

para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la 

concesión, en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de 

una organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio 

provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga 

de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción 

comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales 

internacionales. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia regula el tema del soborno activo de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de 

organizaciones internacionales públicas en el artículo 30 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que creó el 

tipo penal de Cohecho Activo Transnacional. 

Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional) 

El que prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario público 

extranjero, o de una organización internacional pública, beneficios como dádivas, favores o ventajas, 

que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho 

funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un 

beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales, será 

sancionado con privación de libertad de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días. 
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(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Aunque no se encuentran definidos los términos del funcionario público extranjero ni del funcionario de 

organizaciones internacionales públicas en la legislación boliviana, cabe resaltar que Bolivia dispone de 

legislación para tipificar al soborno activo de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de 

organizaciones internacionales públicas, y la misma cubre todos los elementos previstos en la presente 

disposición de la Convención.  

 

Párrafo 2 del artículo 16 

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la 

solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un funcionario de una organización 

internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su 

propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se 

abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El soborno pasivo de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales 

públicas se encuentra regulado por el artículo 31 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que creó el tipo 

penal de Cohecho Pasivo Transnacional. 

Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional) 

El funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública que 

solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio 

provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de 

actuar en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y 

multa de cincuenta a quinientos días. 

Información estadística sobre el artículo 16 (Fuente: Tribunal Supremo de Justicia, de enero a junio 

de 2014) 
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Artículo 16 

Soborno de funcionarios públicos 

extranjerosy de funcionarios de 

organizaciones internacionales 

públicas 

Artículo 30.- (Cohecho activo 

transnacional) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artículo 31.- (Cohecho 

pasivo transnacional) 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Igualmente que en el apartado examinado arriba, se destaca que existe legislación suficiente para una 

aplicación de la disposición bajo examen, si bien no se encuentran definidos los términos del “funcionario 

público extranjero” ni del “funcionario de organizaciones internacionales públicas” en la legislación 

boliviana.  

 

Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación 

indebida por un funcionario público 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la 
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apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o 

de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa 

de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia ha adoptado medidas para aplicar el artículo 17, que se encuentran contenidas en los artículos 142 

(Peculado) y 144 (Malversación) del Código Penal, que fueron modificados por el artículo 34 de la Ley 

Marcelo Quiroga Santa Cruz. También se tiene el artículo 143 del Código Penal, que tipifica el peculado 

culposo, y finalmente el artículo 26 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que creó el tipo de penal de uso 

Indebido de Bienes y Servicios Públicos. 

Código Penal  

ARTICULO 142 PECULADO 

La servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, 

valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con 

privación de libertad de cinco a diez años y multa de doscientos a quinientos días. 

ARTICULO 143 PECULADO CULPOSO 

El funcionario público que culposamente diere lugar a la comisión de dicho delito, será sancionado 

con prestación de trabajo de un mes a un año y multa de veinte a cincuenta días. 

ARTICULO 144 MALVERSACIÓN 

La servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una 

aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será sancionada con privación de libertad de 

tres a ocho años y multa de cien a doscientos cincuenta días. 

Ley 004 

ARTICULO 26 USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto 

al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus 

instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con 

privación de libertad de uno a cuatro años. (…) Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, 

destrozos o pereciere, la pena será de tres a ocho años y reparación del daño causado. (…) La pena del 

párrafo primero, será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios de personas 

remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal, 

dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados. 

Caso de ejemplo:  

Caso “Agrocapital – Insumos Bolivia” se encuentra con acusación formal, que se resume en adelante: 

Mediante Ley No. 3351 y D.S. 29894 de 2 de febrero de 2009 se creó la Institución Insumos Bolivia en 

reemplazo de la Secretaria Ejecutiva PL–480, a cargo de la venta y monetización de las donaciones 

provenientes de países amigos de Bolivia, cuyos recursos serían destinados a otros fines. Ex funcionarios de 

la Secretaría Ejecutiva de la PL–480 formaron la Fundación “Agrocapital”, quienes aprovechando de sus 

cargos jerárquicos y poder de decisión, supuestamente llegaron a constituir las oficinas en ambientes de la ex 

PL–480 y utilizaron fondos de Insumos Bolivia para realizar gastos administrativos de constitución además 

de pago de haberes de funcionarios entre otros, convirtiendo recursos públicos en recursos privados, según la 

acusación.  

En base a las Cartas de Implementación No.67/87 y 06/92, los recursos transferidos por la PL-480 a la 

Fundación Agrocapital, debían ser utilizados para la otorgación de créditos y donaciones a los pequeños 

agricultores de las regiones del Chapare, sin embargo por la Certificación No.OCGCCR100011 emitida por 

la misma Fundación, se tiene que supuestamente a la fecha solamente el 41% de la cartera de esta es dirigida 

al Desarrollo Alternativo, siendo que el acusado al ser Secretario Ejecutivo de PL-480 tenía las plenas 

facultades para solicitar la reversión de todos estos recursos por la incorrecta aplicación y administración por 

parte de Agrocapital, tal extremo también según la acusación pudo verificarse cuando Agrocapital solicita a 

la SBEF constituirse en Fondo Financiero Privado. 
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Información estadística sobre el artículo 17 (Fuente: Tribunal Supremo de Justicia, de enero a junio 

de 2014) 
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Artículo 17 

Malversación o peculado, 

apropiación indebida u otras 

formas de desviación de bienes 

por un funcionario público 

Artículo 142.- (Peculado) 170 4 13 11 94 30 6 51 0 379 

Artículo 143.- (Peculado 

culposo) 2 1 1 0 9 6 0 1 19 39 
Artículo 144.- 

(Malversación) 26 3 3 6 19 23 1 44 10 135 
Artículo 26.- (Uso indebido 

de bienes y servicios 

públicos) 24 0 4 0 10 6 0 3 11 58 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Mientras que el delito del uso indebido de bienes y servicios públicos (art. 26 de la Ley 004) puede ser 

cometido en beneficio de terceros, los delitos de peculado, peculado culposo y malversación solo pueden ser 

cometidos en beneficio propio. Las autoridades bolivianas comentaron que los delitos de malversación y 

peculado tal como tipificados en el Código Penal anteceden la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que 

estableció el delito del uso indebido de bienes y servicios públicos, y por eso no incluyen el beneficio de 

terceros.  

Se recomienda a Bolivia que incluya en sus reformas legislativas en un futuro el elemento de beneficio de 

terceros en los delitos de peculado, peculado culposo y malversación.  

 

Artículo 18. Tráfico de influencias 

Apartado a) del artículo 18 

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier otra 

persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario 

público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o 

autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original 

del acto o de cualquier otra persona; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en forma 

directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de otra persona con el 

fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de 

una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no ha aplicado el artículo 18. Delitos parecidos se encuentran en el artículo 158 del Código Penal 

(véase arriba artículo 15 apartado a) y 146 del Código Penal (véase abajo art. 19).  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Aunque delitos parecidos pueden ser considerados en los artículos 158 del Código Penal (véase arriba 

artículo 15 apartado a) o 146 del Código Penal (véase abajo art. 19), no se regula específicamente la relación 

triangular entre tres personas que es característica en el delito de tráfico activo de influencias, i.e. la promesa 

etc. a cualquier persona de un beneficio indebido con el fin de que la persona abuse de su influencia para 



 

28 

 

obtener de una administración un beneficio indebido en provecho de esta primera persona; ni de la influencia 

pasiva de influencias, i.e. la solicitud etc. por cualquier persona de un beneficio indebido con el fin de que 

abuse de su influencia para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio 

indebido. 

Se recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de tipificar el tráfico de influencias (apartados a) y b) 

del artículo 18).  

 

 Artículo 19. Abuso de funciones 

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso 

de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por 

parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio 

indebido para sí mismo o para otra persona o entidad. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Si bien dentro de la normativa boliviana no existe un tipo penal especifico bajo el nomen juris de Abuso de 

Funciones, algunas de las previsiones contenidas en esta disposición de la convención se encuentran 

contenidas dentro del Código Penal, en diferentes tipos penales como ser los artículos 145 Cohecho Pasivo 

Propio, 146 Uso indebido de influencias, 147 Beneficios en razón del cargo, 150 Negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por particulares, 151 Concusión, 152 Exacciones, 153 

Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, 154 Incumplimiento de deberes,  228 Bis 

Contribuciones y ventajas ilegítimas de la servidora o servidor Público, 26 Ley 004 Uso Indebido de Bienes 

y Servicios, 173 Prevaricato, 173 bis Cohecho pasivo de la Jueza, Juez o Fiscal, y 174 Consorcio de Jueces, 

Fiscales, Policías y abogados. 

ARTICULO 145 CP. (COHECHO PASIVO PROPIO) 

La Servidora o servidor público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus 

funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para 

sí o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado 

con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cincuenta a ciento cincuenta días. 

ARTICULO 146 CP. - (USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS) 

El funcionario público o autoridad que, directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las 

funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviere 

ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con presidio de dos a ocho años y 

multa de cien a quinientos días. 

ARTICULO 147 CP (BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO) 

El funcionario público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros 

beneficios, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos 

días.  

ARTICULO 150 CP. (NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE 

FUNCIONES PÚBLICAS) 

La Servidora o servidor público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare 

y obtuviere para sí o para tercero un beneficio ilícito en cualquier contrato, suministro, subasta u 

operación en que interviene por razón de su cargo, incurrirá en privación de libertad de cinco a diez 

años y multa de treinta a quinientos días.  

ARTICULO 151 (CONCUSIÓN) 

La servidora o servidor público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o 

indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada 

legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con presidio de tres a ocho años.  

ARTICULO 152 ( EXACCIONES) 
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La servidora o el servidor público que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el artículo 

anterior para convertirlas en beneficio de la administración pública, será sancionado con privación de 

libertad de un ano a cuatro años.  

Si se usare de alguna violencia en los casos de los dos artículos anteriores, la sanción será agravada en 

un tercio.  

ARTICULO 153.- (RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS 

LEYES).-  

El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a 

las leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes 

a dos años. 

ARTICULO 154.- (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES).-  

El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su 

función incurrirá en reclusión de un mes a un año. 

 

ARTICULO 228 CP. (CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS ILEGÍTIMAS) 

El que abusando de su condición de dirigente sindical o el que simulando funciones, representaciones, 

instrucciones u órdenes superiores, por sí o por interpuesta persona exigiere u obtuviere dinero u otra 

ventaja económica, en beneficio propio o de tercero, será sancionado con privación de libertad de uno 

a tres años. 

Si el autor fuere Servidora o servidor público, la pena será agravada en un tercio.  

Artículo 26 Ley 004. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos) 

La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto 

al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus 

instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con 

privación de libertad de uno a cuatro años. 

Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de tres a ocho años 

y reparación del daño causado. 

La pena del párrafo primero, será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios de 

personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber 

legal, dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados. 

Artículo 173 Código penal incorporado por Ley 004 (Prevaricato) 

La jueza o el juez, que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias 

a la Ley, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. 

Si como resultado del prevaricato en proceso penal se condenare a una persona inocente, se le 

impusiere pena más grave que la justificable o se aplicare ilegítimamente la detención preventiva, la 

pena será agravada en un tercio a la establecida en el párrafo anterior. 

Los árbitros o amigables componedores o quien desempeñare funciones análogas de decisión o 

resolución y que incurran en este delito, tendrán una pena privativa de libertad de tres a ocho años. 

Si se causare daño económico al Estado será agravada en un tercio.  

Artículo 173 Bis. Incorporado por Ley 004 (Cohecho Pasivo de la Jueza, Juez o Fiscal) 

La jueza, el juez o fiscal que aceptare promesas o dádivas para dictar, demorar u omitir dictar una 

resolución o fallo en asunto sometido a su competencia, será sancionado con privación de libertad de 

cinco a diez años y con multa de doscientos a quinientos días, más la inhabilitación especial para 

acceder a cualquier función pública y/o cargos electos. 

Idéntica sanción será impuesta al o a los abogados que con igual finalidad y efecto, concertaren dichos 

consorcios con uno o varios jueces o fiscales, o formaren también parte de ellos. 
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Artículo 174 Incorporado por Ley 004 (Consorcio de Jueces, Fiscales y/o Abogados) 

La jueza, el juez o fiscal que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados, o 

formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la 

sana administración de justicia, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.  

Casos de ejemplo: 

En el caso “DIRCABI”, el acusado, cuando desempeñaba funciones como Director General de DIRCABI, 

influyó en los funcionarios subalternos de dicha entidad, para que le sea entregado un vehiculó RAV 4 y el 

Departamento ubicado en el edificio Las Tres Carabelas, a efectos de que le sirvan como domicilio y 

movilidad de su uso privado, sin considerar que dichos bienes se encontraban incautados  a favor del Estado 

Boliviano. Se emitió sentencia condenatoria por el delito de Uso Indebido de Influencias y Beneficios en 

Razón del Cargo. 

En el caso “Proceso de contratación para la compra de botas para la policía nacional”, se denunciaron 

supuestas irregularidades en una licitación para la provisión de tela, chamarras, botas entre otros en el que se 

concluyó con la adjudicación del Ítem de Calzados en un precio de Bs. 10.832.055, con una diferencia entre 

la oferta más baja de Bs. 3.404.172 Bs. Los miembros de la Policía teniendo conocimiento de que una cierta 

empresa había cumplido con todos los requisitos decidió descalificarla por no presentar fotocopias de 

documentos que se encontraban en originales. Los acusados (entre ellos miembros de la Comisión 

Calificadora), según el requerimiento acusatorio, adecuaron su conducta al tipo penal de incumplimiento de 

deberes, toda vez que supuestamente han desplegado acciones a generar una errónea realidad de los hechos 

en su condición de instancia de evaluación que rechaza y descalifica la propuesta, vulnera las normas 

básicas, la inobservancia al DS 0181 y a la Resolución Ministerial N. 741/09. Se emitió requerimiento 

acusatorio.    

 

Información estadística sobre el artículo 19 (Fuente: Tribunal Supremo de Justicia, de enero a junio 

de 2014) 
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Artículo 19 

Abuso de funciones 
Artículo 146.- (Uso indebido 

de influencias) 133 13 9 13 89 51 3 41 0 352 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 
Si bien las conductas tipificadas en los artículos 145 a 147, 150 a 154, 173, 173 bis, 174 y 228 del Código 
Penal, así como en el artículo 26 de la Ley Núm. 004 abarcan varios elementos de la conducta descrita como 
abuso de funciones ,no se cuenta con un tipo penal especifico y se recomienda que Bolivia considere la 
posibilidad de tipificar específicamente el abuso de funciones.  

 

Artículo 20. Enriquecimiento ilícito 

Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 

cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole 

que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el 

enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario 

público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia ha tipificado el enriquecimiento ilícito en los artículos 27 Enriquecimiento Ilícito, 28 

Enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado y 29 Favorecimiento al Enriquecimiento 

Ilícito de la Ley 004. 
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Artículo 27. Ley 004 (Enriquecimiento Ilícito) 

La servidora pública o servidor público, que hubiere incrementado desproporcionadamente su 

patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con 

privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o 

cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos 

ilegalmente. 

Artículo 28. Ley 004 (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado) 

La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su 

patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando 

desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien 

a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. 

Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las 

personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona 

jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad 

lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados 

además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su 

patrimonio.  

Artículo 29 Ley 004 (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito) 

El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los 

artículos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y 

comerciales, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años, inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos días. 

Sobre dichos delitos, la disposición final primera de la Ley 004 establece:  

Primera. Las acciones de investigación y juzgamiento de delitos permanentes de corrupción y 

vinculados a ésta, establecidos en el Artículo 25 numerales 2) y 3) de la presente Ley, deben ser 

aplicados por las autoridades competentes en el marco del Artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció en su sentencia 0770/2012 (mencionada 

arriba) lo pertinente a la característica del delito permanente. Cuando el delito de corrupción o vinculado a 

ella es permanente -aspecto determinado por la afectación al bien jurídico que depende en el tiempo de la 

voluntad del imputado- es aplicable la norma penal vigente a la comisión del hecho. Ello impele por tanto a 

que todo juez o tribunal diferencie en cada caso los delitos permanentes de los delitos con efecto permanente. 

Excepción que la estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos entre otras en el caso Trujillo 

Oroza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ahora Tribunal Supremo de Justicia- en el Auto Supremo 

247 de 16 de agosto de 2010 y en el derecho comparado el Tribunal Constitucional peruano en el Expediente 

2798-04-HC/TC.  

La sentencia no se refirió en concreto a un caso de enriquecimiento ilícito sino de incumplimiento de 

deberes, por lo tanto el pasaje citado arriba tiene un carácter explicativo. Sin embargo, se puede entender que 

determina la posición general del Tribunal con respecto a la aplicación del artículo 123 CPE a los 

mencionados delitos.  

El carácter del delito de enriquecimiento ilícito como delito permanente se determina por la permanente 

afectación del bien jurídico protegido, i.e. los bienes del Estado. El concepto rector del delito es el 

incremento injustificado de bienes, el cual el juez debe determinar con relación al momento de la acusación, 

ya que no depende del supuesto o potencial delito cuyo producto podría ser el incremento. Por lo tanto, no 

hace diferencia si la riqueza injustificada se adquirió antes o después de la entrada en vigor del tipo penal 

establecido por la Ley 004, el momento en que se adquirió el incremento injustificado del patrimonio es 

irrelevante. Lo importante es que el incremento sea “determinado por la afectación al bien jurídico que 

depende en el tiempo de la voluntad del imputado”. El juez debe determinar en cada caso si la voluntad del 

imputado se refiere todavía al enriquecimiento en el presente, lo que supuestamente excluye los casos en que 

el enriquecido ha arrepentido o devuelto el incremento.  

Sin duda, la aplicación en detalle sigue en curso ya que se trata de un tipo penal nuevo. Se entiende que 

todavía no existen casos en que el incremento injustificado se haya perdido o gastado sin que existan bienes 
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equivalentes en los activos del implicado, aunque persiste la afectación del bien jurídico protegido (por 

ejemplo, si el implicado ha sido enriquecido antes pero haya perdido o derramado el incremento).  

También queda abierto si, por la aplicación del artículo 27, el implicado debe ser servidor o servidora pública 

en el momento de la acusación, o si es suficiente la calidad de servidor o servidora pública durante el período 

de incremento; en ese contexto todavía no se ha decidido si se aplica el artículo 27 (Enriquecimiento ilícito) 

o 28 (Enriquecimiento ilícito con afectación al Estado).  

Dichas y otras preguntas señalan que la aplicación del tipo penal en detalle está en curso, cada vez que se 

trata de un tipo penal nuevo.  

 

Caso de ejemplo: 

En el caso “YPFB Rio Grande y Gran Chaco”, se emitió acusación formal por presuntas irregularidades 

dentro del proceso de licitación y adjudicación de las plantas separadoras de líquidos Rio Grande y Gran 

Chaco, además de habérsele encontrado producto de una allanamiento la suma de 90.000 dólares americanos 

sin que pueda justificar su procedencia. 

La acusación fue presentada en fecha 24 de enero de 2014 con los siguientes fundamentos: 

a) (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos) 

Según la acusación, un ex funcionario público en beneficio propio dio un fin distinto al uso del vehículo 

oficial de propiedad de YPFB marca Toyota Land Cruiser, y por ende del Estado Boliviano ya que el día en 

que ocurrió un accidente no contaba con una autorización expresa emitida por autoridad competente de 

acuerdo a la normativa administrativa legal vigente. El accidente se produjo en el km 94 de la carretera Santa 

Cruz Cochabamba. De lo que se infirió que el denunciado ha adecuado su conducta a lo prescrito en el 

artículo 26 de la Ley 004.  

b) (Enriquecimiento Ilícito) 

En fecha 05 de julio de 2012 se ha ejecutado un mandamiento de allanamiento por orden de la Juez primero 

de instrucción cautelar en bóvedas del Banco Mercantil Santa Cruz más propiamente en las cajas de 

seguridad donde en la casa alquilada por el acusado se encontró la suma de $US. 90.000 (Noventa mil 

dólares Estadounidenses), dinero que hasta la fecha del informe se encuentra secuestrado; asimismo, se 

consideró que consta en la documentación aparejada por el Banco Mercantil Santa Cruz que el acusado 

compartía la titularidad o manejo de otra caja de seguridad con otra persona, de la que este último había 

retirado dineros en su mochila, lo que está registrado en los videos de seguridad. De esta manera según la 

acusación el acusado ha incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos y que 

hasta el momento no los ha justificado y menos ha declarado ante la Contraloría del Estado. 

Información estadística sobre el artículo 20 (Fuente: Tribunal Supremo de Justicia, de enero a junio 

de 2014) 
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Artículo 20 

Enriquecimiento 

ilícito 

Artículo 27.- 

(Enriquecimient

o ilícito) 27 3 0 1 1 156 0 6 24 218 

 

Artículo 28.- 

(Enriquecimient

o ilícito de 

particulares con 

afectación al 

estado) 19 1 0 1 6 1 0 0 7 35 

 

Artículo 29.- 

(Favorecimiento 

al 

enriquecimiento 

ilícito) 3 0 0 0 1 0 0 0 3 7 
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 (b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia ha aplicado el artículo 20 de la Convención.  

Se reconoce la referencia a la norma como delito permanente por el Tribunal Constitucional Plurinacional en 

su sentencia 770/2012 y se recomienda que Bolivia analice la futura jurisprudencia sobre el delito de 

enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado para asegurar su 

continua compatibilidad con el principio de legalidad.  

 

Artículo 21. Soborno en el sector privado 

Apartado a) del artículo 21 

1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el 

curso de actividades económicas, financieras o comerciales: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a una persona que 

dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido 

que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber 

inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar; 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia  ha adoptado medidas para tipificar a ciertos ejemplos de soborno activo en el sector privado. 

ARTICULO 238 CP (CORRUPCIÓN DE DEPENDIENTES)  

El que diere o prometiere dinero u otra ventaja económica a empleado o dependiente del competidor, 

para que faltando a los deberes del empleo, le proporcione ganancia o provecho indebidos, incurrirá en 

la sanción de multa de treinta a cien días.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La conducta descrita en artículo 238 del Código Penal cubre algunos aspectos del apartado a) del artículo 21 

de la Convención. No incluye el ofrecimiento de beneficios indebidos, se limita a dinero u otras ventajas 

económicos y no cubre otras ventajas, como las ventajas inmateriales. Tampoco cubre la acción indirecta y el 

beneficio de terceros. Se nota la sanción leve del delito.  

Se recomienda considerar la posibilidad de modificar la legislación de modo que abarque todos los 

elementos del soborno activo en el sector privado.  

 

 

Apartado b) del artículo 21 

1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el 

curso de actividades económicas, financieras o comerciales: 

[...] 

b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija una entidad 

del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su 

propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus 

funciones, actúe o se abstenga de actuar. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 
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Bolivia no ha adoptado medidas para tipificar al soborno pasivo en el sector privado. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda considerar la posibilidad de tipificar el soborno pasivo en el sector privado.  

 

Artículo 22. Malversación o peculado de bienes en el sector privado 

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el 

curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una 

persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de 

cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan 

confiado a esa persona por razón de su cargo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código Penal boliviano contiene, en sus artículos 345 (Apropiación indebida), 346 (Abuso de confianza), 

346 bis (Agravación en caso de víctimas múltiples) y 349 (Agravación y atenuación) ciertos elementos de la 

malversación o del peculado de bienes en el sector privado. En acuerdo con el artículo 16 del Código de 

Procedimiento Penal, estos tipos son de acción penal privada.  

 

ARTICULO 345 (APROPIACIÓN INDEBIDA) 

El que se apropiare de una cosa mueble o un valor ajeno, en provecho de sí o de tercero y de los cuales 

el autor tuviera la posesión o tenencia legítima y que implique la obligación de entregar o devolver, 

será sancionado con reclusión de tres meses a tres años. 

ARTICULO 346 (ABUSO DE CONFIANZA) 

El que valiéndose de la confianza dispensada por una persona, le causare daño o perjuicio en sus 

bienes, o retuviere como dueño los que hubiere recibido por un título posesorio, incurrirá en reclusión 

de tres meses a dos años. 

ARTICULO 346 BIS (AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES)  

Los delitos tipificados en los artículos 335, 337, 343, 344, 345 346 y 363 bis de este Código, cuando 

se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres a diez años y 

con multa de cien a quinientos días.  

ARTICULO 349 (AGRAVACIÓN Y ATENUACIÓN) 

En los casos de los artículos 345, 346 y 348, la pena será aumentada en un tercio, cuando el autor 

hubiere recibido la cosa: 

1. En depósito necesario. 

2. Como tutor, curador, síndico, liquidador, inventariante, albacea testamentario o depositario judicial. 

3. En razón de su oficio, empleo o profesión. 

Y atenuada en un tercio, si el autor sólo hubiere hecho uso indebido de la cosa recibida, en los casos 

anteriores. 

Los mencionados delitos contienen varios elementos relevantes, sin embargo, no se tipifica la conducta 

cometida por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella en el 

curso de actividades económicas.  

Se nota que los delitos mencionados son de acción penal privada (art. 16 CPP) por lo que el Ministerio 

Público no lleva investigaciones al respecto.  
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(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda a Bolivia que considere establecer un delito que abarque todos los elementos de la 

malversación o del peculado en el sector privado.  

 

Artículo 23. Blanqueo del producto del delito 

Inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 23 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 

interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 

cuando se cometan intencionalmente: 

a)(i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del 

delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier 

persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de 

sus actos; 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia tipificó esta conducta en el Código Penal en su artículo 185 bis Legitimación de Ganancias Ilícitas:  

Artículo 185 Bis del Código Penal, modificado por la  Ley 262 (Régimen de congelamiento de 

fondos ….) 

El que a sabiendas, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: 

fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas; contrabando; 

corrupción; organización criminal; asociación delictuosa; tráfico de migrantes; tráfico de armas; 

terrorismo; financiamiento del terrorismo; estafas y otras defraudaciones; corrupción de niña, niño y 

adolescente; proxenetismo; trata y tráfico de personas; receptación; receptación proveniente de delitos 

de corrupción; soborno; falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de 

crédito; falsificación de documentos en general; falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas 

y contraseñas; delitos ambientales; asesinato; lesiones gravísimas; secuestro; reducción a la esclavitud 

o estado análogo; privación de libertad; coacción; vejaciones y torturas; robo; hurto; delitos 

tributarios; extorsión; infidencia económica; agio; uso indebido de información privilegiada; con la 

finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en 

estos delitos; o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, 

disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de 

la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos, 

a sabiendas, en el momento de su recepción, que son producto de los delitos señalados; será 

sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para el ejercicio de la 

función pública y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días. 

Los delitos de corrupción que son delitos determinantes según el artículo 185 Bis se definen por el artículo 

24 apartado 1 de la Ley 004. La legitimación de ganancias es delito vinculado con corrupción, según el 

artículo 24 apartado 2 de la misma ley:  

Artículo 24. (Sistematización de los Delitos de Corrupción y Vinculados). Ley 004 

Además de los tipificados en el presente Capítulo, se consideran delitos de corrupción los contenidos 

en los siguientes Artículos del Código Penal: 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, párrafo 

segundo de los Artículos 153 y 154, 157, 158, 172 bis, párrafo cuarto del Artículo 173, 173 bis, 174, 

221, párrafo primero de los Artículos 222 y 224, párrafo segundo del Artículo 225.  

Son considerados delitos vinculados con corrupción, los contenidos en los siguientes Artículos del 

Código Penal: 132, 132 bis, 143, 150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 228, 228 bis, 229 y 230. 

Además de las sanciones penales, el Decreto Supremo No. 910, contiene sanciones administrativas por 

legitimación de ganancias ilícitas.  

 

Casos de ejemplo 
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(1) Hotel de lujo (caso de ejemplo para los artículos 20 y 23) 

El caso “Hotel de lujo” trató con el producto de hechos de corrupción supuestamente realizados por un ex 

prefecto. En el año 2010 se abrió una investigación en la ciudad de La Paz con referencia a la obtención de 

un hotel de lujo como producto de hechos de corrupción, en el que la acusación presentó pruebas que la hija 

del ex prefecto figura como propietaria de dicho hotel. La acusación formal fue presentada de fecha 13 de 

noviembre de 2013 con los siguientes fundamentos: 

- Legitimación de ganancias: La denunciada (hija del ex prefecto), con probabilidad ha adquirido sus 

bienes muebles, inmuebles y ganancias económicas a través de los dineros entregados a su persona 

por su padre quien supuestamente generó una fortuna ilegal, cuando cumplía funciones públicas de 

prefecto, ya que los elementos de convicción obtenidos demuestran, según la acusación, que el bien 

inmueble fue adquirido de forma ilícita, no estaba inscrito en el registro de derechos reales y que no 

existía un registro que demuestre sus ganancias económicas por lo que, su conducta se adecuaría al 

presente tipo penal. 

- Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado: De los elementos de convicción 

juntados en la fase de investigación preliminar la acusación consideró evidenciado que la denunciada 

(hija del ex prefecto), supuestamente obtuvo ganancias de manera desproporcionada y se enriqueció 

de manera ilícita con dineros provenientes de la explotación de la actividad privada hotelera 

producidas por el hotel, cuya procedencia se infiere tiene su origen en hechos de corrupción del 

padre de la acusada, demostrándose que después de haberse legitimado ganancias ilícitas por el ex 

prefecto, convirtió estos recursos en propiedades inmuebles, una de ellas un hotel de lujo, que fue 

adquirido a nombre de su hija, quien obtuvo Licencias de Funcionamiento a su nombre en el 

Municipio, adecuando su comportamiento los imputados a este tipo penal. 

(2) Gastos reservados 1: 

El caso “Gastos reservados 1”, que cuenta con acusación formal, partió de informes de la Unidad de 

Investigaciones Financieras que detectó movimientos inusuales en cuentas de ex servidores públicos del 

Ministerio de Gobierno, en el cual no se habría declarado el origen real y el destino de los recursos 

(Blanqueo del producto de delito). En los informes se realizó un análisis de la cuenta corriente con relación 

a: Cheques girados a personal del Ministerio de Gobierno, cheques girados a empresas públicas y privadas, 

cheques girados a cuentas propias de otros bancos, cheques girados a personas particulares, cheques girados 

a empresas y cheques girados al personal de entidades públicas. Entre otras personas, los cheques girados a 

favor de un acusado por la suma de Bs. 18.000.000 cuyo destino fue para gastos reservados, no se conocía su 

destino final. Informe que concluye señalando que la cuenta corriente del Ministerio de Gobierno ha sido de 

responsabilidad de las autoridades que fungieron en enero de 1999 hasta diciembre de 2005, resaltando el 

monto de Bs. 1.831.166 girados en la administración de otro acusado a personas naturales que no tienen 

respaldo y los cheques girados a favor de un tercer acusado, por la suma de Bs. 13.830.000, concluyendo que 

existen operaciones sospechosas por Legitimación de Ganancias Ilícitas.  

El Informe Legal Final No. UIF/LEG/00708/2010 de 27 de enero de 2010 en sus conclusiones señala, con 

operaciones sospechosas a tres personas presuntamente por Legitimación de Ganancias ilícitas y otros. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El artículo 185 bis del Código Penal tal como modificado por la ley 262 cumple con los requerimientos del 

inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 23. 

 

Inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 23 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 

interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 

cuando se cometan intencionalmente: 

[...] 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la 

disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a estos, a sabiendas de 

que dichos bienes son producto del delito; 
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(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia tipificó la conducta prevista en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 23 de la 

Convención  los artículos 185 Bis del Código Penal:  

 

Artículo 185 Bis. Modificado por Ley 262(Legitimación de Ganancias Ilícitas) 

El que a sabiendas, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: 

fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas; contrabando; 

corrupción; organización criminal; asociación delictuosa; tráfico de migrantes; tráfico de armas; 

terrorismo; financiamiento del terrorismo; estafas y otras defraudaciones; corrupción de niña, niño y 

adolescente; proxenetismo; trata y tráfico de personas; receptación; receptación proveniente de delitos 

de corrupción; soborno; falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de 

crédito; falsificación de documentos en general; falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas 

y contraseñas; delitos ambientales; asesinato; lesiones gravísimas; secuestro; reducción a la esclavitud 

o estado análogo; privación de libertad; coacción; vejaciones y torturas; robo; hurto; delitos 

tributarios; extorsión; infidencia económica; agio; uso indebido de información privilegiada; con la 

finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos 

delitos; o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, 

disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que 

provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, 

recursos o derechos, a sabiendas, en el momento de su recepción, que son producto de los delitos 

señalados; será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para 

el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) 

días. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El artículo mencionado cumple con los requerimientos del inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del artículo 

23 de la Convención. 

 

Inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 

interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 

cuando se cometan intencionalmente: 

[...] 

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, 

de que son producto del delito; 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código Penal boliviano prevé la tipificación de esta conducta en su artículo 185 bis, legitimación de 

ganancias ilícitas:  

Artículo 185 Bis. Ley 262 (LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS) 

El que a sabiendas, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: 

fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas; contrabando; 

corrupción; organización criminal; asociación delictuosa; tráfico de migrantes; tráfico de armas; 

terrorismo; financiamiento del terrorismo; estafas y otras defraudaciones; corrupción de niña, niño y 

adolescente; proxenetismo; trata y tráfico de personas; receptación; receptación proveniente de delitos 

de corrupción; soborno; falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de 
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crédito; falsificación de documentos en general; falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas 

y contraseñas; delitos ambientales; asesinato; lesiones gravísimas; secuestro; reducción a la esclavitud 

o estado análogo; privación de libertad; coacción; vejaciones y torturas; robo; hurto; delitos 

tributarios; extorsión; infidencia económica; agio; uso indebido de información privilegiada; con la 

finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos 

delitos; o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, 

movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión 

de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos, a 

sabiendas, en el momento de su recepción, que son producto de los delitos señalados; será 

sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para el ejercicio de la 

función pública y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Las disposiciones del Código Penal boliviano cumplen con los requisitos del inciso i) del apartado b) del 

párrafo 1 del artículo 23 de la Convención. 

 

Inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 

interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 

cuando se cometan intencionalmente: 

[...] 

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: ... 

ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al 

presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de 

cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código Penal boliviano regula las conductas previstas en el inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del 

artículo 23 de la Convención en el apartado 3 del artículo 185 bis, así como en sus artículos 8 tentativa, 20 

Autores, 22 Instigador, 23 Complicidad, 132 Asociación Delictuosa y 132 Bis. Organización Criminal. 

ARTÍCULO 185 BIS (LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS) 

El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de cuatro 

(4) a ocho (8) años. 

ARTICULO 8 (TENTATIVA)  

El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por 

causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito 

consumado. 

ARTICULO 20 (AUTORES)  

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que 

dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el 

hecho antijurídico doloso. 

Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. 

ARTICULO 22  - (INSTIGADOR) 

Es instigador el que dolosamente determine a otro a la comisión de un hecho antijurídico doloso. Será 

sancionado con la pena prevista para el autor del delito. 

ARTÍCULO 23 - (COMPLICIDAD) 
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Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal 

forma que aun sin esa ayuda se habría cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, preste 

asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Será sancionado con la pena prevista para el delito, 

atenuada conforme al ARTÍCULO 39. 

 ARTÍCULO 132 - (ASOCIACIÓN DELICTUOSA) 

El que formare parte de una asociación de cuatro o más personas, destinada a cometer delitos, será 

sancionado con reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo de un mes a un año. 

Igual pena se aplicará a los que formaren parte de bandas juveniles con objeto de provocar desórdenes, 

ultrajes, injurias o cualquier otro delito. 

ARTICULO 132 bis.- (ORGANIZACIÓN CRIMINAL) 

El que formare parte de una asociación de tres o más personas organizada de manera permanente, bajo 

reglas de disciplina o control, destinada a cometer los siguientes delitos: genocidio, destrucción o 

deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, sustracción de un menor o incapaz, privación de 

libertad, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico 

ilícito de sustancias controladas, delitos ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra la 

propiedad intelectual, o se aproveche de estructuras comerciales o de negocios, para cometer tales 

delitos, será sancionado con reclusión de uno a tres años. 

Los que dirijan la organización serán sancionados con reclusión de dos a seis años. 

La pena se aumentará en un tercio cuando la organización utilice a menores de edad o incapaces para 

cometer los delitos a que se refiere este ARTICULO, y cuando el miembro de la organización sea un 

funcionario público encargado de prevenir, investigar o juzgar la comisión de delitos. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Las medidas tomadas por Bolivia en su Código Penal cumplen con los requisitos del inciso ii) del apartado 

b) del párrafo 1 del artículo 23 de la Convención. 

 

Apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 23 

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: 

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia 

posible de delitos determinantes; 

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, una amplia gama de 

delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Las disposiciones aplicables están contenidas en el Código Penal boliviano en su artículo  185 bis 

Legitimación de Ganancias ilícitas:  

Artículo 185 Bis. Ley 262 (LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS) 

“El que a sabiendas, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: 

fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas; contrabando; 

corrupción; organización criminal; asociación delictuosa; tráfico de migrantes; tráfico de armas; 

terrorismo; financiamiento del terrorismo; estafas y otras defraudaciones; corrupción de niña, niño y 

adolescente; proxenetismo; trata y tráfico de personas; receptación; receptación proveniente de 

delitos de corrupción; soborno; falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y 

documentos de crédito; falsificación de documentos en general; falsificación de sellos, papel sellado, 

timbres, marcas y contraseñas; delitos ambientales; asesinato; lesiones gravísimas; secuestro; 

reducción a la esclavitud o estado análogo; privación de libertad; coacción; vejaciones y torturas; robo; 

hurto; delitos tributarios; extorsión; infidencia económica; agio; uso indebido de información 

privilegiada; con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere 
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involucrado en estos delitos; o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, 

ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que 

provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, 

recursos o derechos, a sabiendas, en el momento de su recepción, que son producto de los delitos 

señalados; será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para 

el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) 

días.” 

Los delitos de corrupción están definidos en el artículo 24 apartado 1 de la Ley 004:  

Artículo 24. (Sistematización de los Delitos de Corrupción y Vinculados). Ley 004 

Además de los tipificados en el presente Capítulo, se consideran delitos de corrupción los contenidos 

en los siguientes Artículos del Código Penal: 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, párrafo 

segundo de los Artículos 153 y 154, 157, 158, 172 bis, párrafo cuarto del Artículo 173, 173 bis, 174, 

221, párrafo primero de los Artículos 222 y 224, párrafo segundo del Artículo 225.  

Son considerados delitos vinculados con corrupción, los contenidos en los siguientes Artículos del 

Código Penal: 132, 132 bis, 143, 150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 228, 228 bis, 229 y 230. 

Por lo tanto, se encuentran definidos como delitos determinantes de la legitimación de ganancias la siguiente 

gama de tipos penales: 

De la Ley 004: 

Art. 26: Uso indebido de bienes y servicios públicos; 

Art. 27: Enriquecimiento ilícito; 

Art, 28: Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; 

Art. 29: Favorecimiento al enriquecimiento ilícito; 

Art. 30: Cohecho activo transnacional; 

Art. 31: Cohecho pasivo transnacional; 

Art. 32: Obstrucción de la justicia; 

Art. 33: Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.  

 

Del Código Penal, según previsto en el artículo 24 apartado 1 de la Ley 004:  

Art. 142: Peculado 

Art. 144: Malversación:  

Art. 145: Cohecho pasivo propio 

Art. 146: Uso indebido de influencias 

Art. 147: Beneficios en razón del cargo 

Art. 149: Omisión de declaración de bienes y rentas 

Art. 150: Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas  

Art. 151: Concusión 

Art. 152: Exacciones 

Art. 153 párrafo segundo: Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes (emitidas por un fiscal) 

Art. 154 párrafo segundo: Incumplimiento de deberes (con daño económico al Estado) 

Art. 157: Nombramientos ilegales 

Art. 158: Cohecho activo 

Art. 172 bis: Receptación proveniente de delitos de corrupción 
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Art. 173 párrafo cuarto: prevaricato (con daño económico al Estado) 

Art. 173 bis: cohecho pasivo de jueza, juez o fiscal 

Art. 174: Consorcio de jueces, fiscales y/o abogados 

Art. 221: Contratos lesivos al Estado 

Art. 222 párrafo primero: Incumplimiento de contratos (dolosa) 

Art. 224 párrafo primero: Conducta antieconómica (dolosa) 

Art. 225 párrafo segundo: Infidencia económica (en beneficio propio o de terceros, dolosa) 

Por referencia directa en el artículo 185 bis:  

Art. 172: receptación 

Art. 172 bis: receptación proveniente de delitos de corrupción 

Art. 170: soborno. 

Vale mencionar también el artículo 185 bis, apartado 4 que ratifica que el delito de legitimación de ganancias 

goza de autonomía y no se requiere sentencia condenatoria previa respecto al delito determinante: 

Artículo 185 bis 

…. 

Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, 

enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos 

mencionados en el primer párrafo. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El delito de legitimación de ganancias tiene como delitos determinantes una amplia gama de los delitos 

establecidos en base de la Convención. Por lo tanto, las disposiciones del Código Penal boliviano cumplen 

con los requisitos de los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención. 

No se encuentran incluidos en el listado de delitos determinantes los delitos de corrupción en el sector 

privado (art. 238, 345, 346, 346 bis del Código Penal, véanse arriba artículos 21 y 22 de la Convención), por 

lo que se recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de incluir los delitos de corrupción en el sector 

privado como delitos determinantes de la legitimación de ganancias ilícitas, o pase de un enfoque de listas a 

una referencia a todos los delitos (“all-crime approach”).  

 

Apartado c) del párrafo 2 del artículo 23 

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: [...] 

c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se incluirán los delitos 

cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los 

delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante 

siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en 

que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte 

que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí; 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La normativa boliviana trata del tema en cuestión en el artículo 185 bis, apartado 2 del Código Penal.  

 

Artículo 185 bis: 

… 
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Este delito se aplicará también a las conductas descritas previamente aunque los delitos de los cuales 

proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que 

esos hechos sean considerados delictivos en ambos países. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con lo establecido en la disposición bajo examen.  

 

Apartado d) del párrafo 2 del artículo 23 

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:  

[...] 

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de 

sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se 

haga a tales leyes o una descripción de esta; 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia ha proporcionado al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes, tal como se 

establece en apartado d) del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia ha proporcionado la información requerida.  

 

Apartado e) del párrafo 2 del artículo 23 

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:  

[...] 

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá 

disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplican a las 

personas que hayan cometido el delito determinante. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El sistema boliviano no contiene principios fundamentales que requieren que los delitos enunciados en el 

párrafo 1 del presente artículo no se apliquen a las personas que hayan cometido el delito. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El delito del blanqueo del producto del delito se aplica también a las personas que hayan cometido el delito 

determinante, con lo cual se cumple con las disposiciones de la Convención.  

 

Artículo 24. Encubrimiento 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención, cada Estado Parte 

considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 

para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de 

los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención pero sin haber participado en ellos, el 

encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto de 

cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
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(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código Penal boliviano contempla el encubrimiento en sus artículos 171 Encubrimiento, 172 Receptación 

y 172 Bis, Receptación proveniente de delitos de corrupción, este último creado por la Ley 004, Marcelo 

Quiroga Santa Cruz. 

ARTICULO 171 CP. (ENCUBRIMIENTO) 

El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la 

acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de 

seis meses a dos años. 

ARTICULO 172 CP. (RECEPTACIÓN) 

El que después de haberse cometido un delito ayudare a alguien a asegurar el beneficio o resultado del 

mismo o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas los instrumentos que sirvieron para 

cometer el delito o las cosas obtenidas por medios criminosos, será sancionado con reclusión de seis 

meses a dos años. 

Quedará exento de pena el que encubriere a sus ascendientes, descendientes o consorte. 

Artículo 172 Bis. (RECEPTACIÓN PROVENENIENTE DE DELITOS DE CORRUPCIÓN) 

El que después de haberse cometido un delito de corrupción ayudare a su autor a asegurar el beneficio 

o resultado del mismo o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas las ganancias resultantes 

del delito, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y el decomiso de los bienes 

obtenidos ilícitamente. 

Las autoridades bolivianas explicaron que el delito de receptación proveniente de delitos de corrupción (art. 

172 bis) es ley especial con relación al delito de receptación (art. 172).  

Caso de ejemplo: 

Este caso, que lleva conexión con varios artículos de la Convención (24 Encubrimiento, 27 Participación y 

Tentativa, 31 Embargo Preventivo, Incautación y Decomiso) se encuentra con requerimiento acusatorio, en 

desarrollo de juicio oral.  

De conformidad con la acusación, el acusado contaba entre su patrimonio con 60 vehículos de marcas 

lujosas, además de otros bienes inmuebles que presuntamente se habrían incrementado de forma 

desproporcionada respecto a los ingresos que podría obtener como Presidente de una línea aérea. En esa 

función tenía libre disposición sobre el destino de los caudales económicos que supuestamente fueron 

desviados para beneficio propio. Los bienes obtenidos fruto del supuesto desvío de caudales económicos se 

consideraron reflejados en la adquisición de bienes suntuosos que se encontraron a nombre de sus familiares 

que tenía  como fin el encubrimiento, teniendo una participación activa (Art. 24). El conocimiento, intención 

y propósito se consideraron identificados al registrar a nombre de su entorno familiar los bienes muebles e 

inmuebles.  

El acusado es persona natural, no tiene ninguna relación con el Estado, es Representante Legal, Director 

Titular y Accionista de una Compañía de transporte aéreo. Debido a las operaciones privadas económicas 

financieras y empresariales por el acusado a lo largo de su vida útil laboral no se ha identificado ingresos 

legítimos declarados que lo hayan llevado a contar con más de 50 millones de dólares de patrimonio, 

actividad económica que según la acusación ha ocasionado una deuda al estado bolivianos por concepto de 

impuestos de más de 550 millones de bolivianos. El acusado, según la acusación, no ha logrado desvirtuar 

las afirmaciones del Ministerio Público respecto al enriquecimiento, ni ha justificado la existencia millonaria 

de su patrimonio, lo cual hace que se cumpla con la última parte del primer párrafo del artículo 28 de la Ley 

004 que menciona “no ha logrado desvirtuar tal situación.” De esta manera la acusación confirma que el 

acusado ha adecuado su conducta al tipo penal de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al 

Estado. 

El acusado ha supuestamente acumulado sus activos y patrimonio con actividades en Bolivia y el exterior, 

recursos  que se hallan en instituciones bancarias o financieras fuera de Bolivia, invertidas en empresas, y 

como exige la norma penal cuando se le dio la oportunidad de explicar este incremento de su patrimonio a 

través de su declaración, supuestamente no dio números de cuentas bancarias, explicaciones de ingresos o 
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del origen de los bienes, no habiendo logrado desvirtuar ni explicar el origen de su patrimonio, lo que 

implica que, según la acusación, se han dado todos los elementos constitutivos del tipo penal de 

Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado. La acusación considera que su accionar 

está destinado a defraudar y afectar el patrimonio del Estado Boliviano de que se establece la presencia de 

dolo, ya que supuestamente conocía y sabía de todas estas actividades ilícitas posteriores, no solo crea 

empresas, asume el manejo administrativo, económico y financiero total de la aerolínea.  

 Información estadística sobre el artículo 24 (Fuente: Tribunal Supremo de Justicia, de enero a junio 

de 2014) 
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Artículo 24 

Encubrimiento 

Artículo 171.- (Encubrimiento) 13 1 0 4 12 6 0 4   40 

Artículo 172.- (Receptación) 42 11 10 4 31 1 1 6 1 107 

 (b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La legislación boliviana cubre todos los elementos del encubrimiento tal como establecido en la Convención 

sin mencionar explícitamente la retención continua. Dicho elemento puede considerarse cubierto bajo los 

conceptos de “recibir, ocultar, vender o comprar”.  

 

Artículo 25. Obstrucción de la justicia 

Apartado a) del artículo 25 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, cuando se comentan intencionalmente: 

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión 

de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la 

prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los 

delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La obstrucción de la justicia queda regulada por el artículo 32 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.  

Artículo 32 Creado por Ley 004. (Obstrucción de la Justicia) 

El que utilice fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un 

beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestación de 

testimonio o la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción, será sancionado con 

privación de libertad de tres a ocho años y multa de treinta a quinientos días. 

Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilicen la fuerza física, amenazas o intimación para 

obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces, fiscales, policías y otros servidores 

responsables de luchar contra la corrupción. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

 Las autoridades bolivianas explicaron que el artículo 32 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz protege 

también a la etapa preliminar de un proceso. Con eso, el artículo 32 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz 

abarca la conducta descrita por el apartado a) del artículo 25 de la Convención.  

 

Apartado b) del artículo 25 
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Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, cuando se comentan intencionalmente: 

[...] 

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las 

funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la 

ley en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada 

de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de 

legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz tipifica como delito la conducta 

contenida en apartado b) del artículo 25 de la Convención.  

 

Artículo 32 creado por Ley 004. (Obstrucción de la Justicia) 

El que utilice fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un 

beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestación de 

testimonio o la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción, será sancionado con 

privación de libertad de tres a ocho años y multa de treinta a quinientos días. 

Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilicen la fuerza física, amenazas o intimación para 

obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces, fiscales, policías y otros servidores 

responsables de luchar contra la corrupción. 

Información estadística sobre el artículo 25 (Fuente: Tribunal Supremo de Justicia, de enero a junio 

de 2014) 
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Artículo 25 

Obstrucción de la justicia 
Artículo 32.- (Obstrucción de 

la justicia) 6 0 1 1 0 2 0 1 3 14 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz comprende la conducta prevista en 

la Convención.  

 

Artículo 26. Responsabilidad de las personas jurídicas 

Párrafos 1 y 2 del artículo 26 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus 

principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su 

participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas 

jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

En Bolivia generalmente las personas jurídicas no son responsables penalmente, no obstante, se cuenta con el 

delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tipo que establece una sanción 
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penal para personas jurídicas. Bolivia ha establecido la responsabilidad civil, y la responsabilidad 

administrativa en materias puntuales.  

Responsabilidad penal  

La responsabilidad penal recae normalmente en la persona natural:  

ARTICULO 13 ter.- CP (RESPONSABILIDAD PENAL DEL ÓRGANO Y DEL 

REPRESENTANTE) 

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o 

representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente siempre que en la entidad o 

persona en cuyo nombre o representación obre concurran las especiales relaciones, cualidades y 

circunstancias personales que el correspondiente tipo penal requiere para el agente. 

Sin embargo, en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado existe la 

posibilidad de imponer una multa de 25% del patrimonio de una persona jurídica:  

Artículo 28 Creado por Ley 004. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al 

Estado)  

La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su 

patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando 

desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien 

a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. 

Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las 

personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona 

jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad 

lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido 

afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 

25% de su patrimonio. 

 

Responsabilidad administrativa  

Existe la responsabilidad administrativa por delitos de legitimación de ganancias, en el Decreto Supremo 

0910: 

ARTÍCULO 1 Decreto Supremo 0910.- (OBJETO Y ALCANCE)  

El presente Decreto Supremo tiene por objeto, reglamentar el régimen de infracciones y los 

procedimientos para la determinación y aplicación de sanciones administrativas en lo concerniente a la 

Legitimación de Ganancias Ilícitas por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras - UIF, la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI y la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Pensiones y Seguros - APS, a las personas naturales y jurídicas que se encuentren bajo el ámbito de las 

Leyes que regulan el sistema financiero y sus correspondientes reglamentos. 

ARTÍCULO 11.- (RÉGIMEN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS). 

El Director Ejecutivo de ASFI podrá imponer las siguientes sanciones administrativas por las 

infracciones señaladas en el presente Decreto Supremo: 

a. Amonestación 

b. Multa a la Entidad Financiera hasta el tres por ciento (3%) del capital mínimo. 

c. Multas personales a directores, síndicos, miembros del consejo de administración, gerentes, 

apoderados, empleados y Funcionario Responsable de la entidad financiera. 

d. Prohibición temporal de realizar determinadas operaciones u operar determinadas secciones. 

e. Suspensión temporal o permanente de las actividades de directores, síndicos, gerentes, 

administradores y apoderados generales y Funcionario Responsable.  

f. Inhabilitación temporal o permanente de directores, síndicos, gerentes, administradores, apoderados 

generales, empleados y Funcionario Responsable para desempeñar cualquier función en el sistema 

financiero. 

g. La ASFI podrá aplicar la cancelación de la autorización de funcionamiento a Entidades de 

Intermediación Financiera y de Servicios Auxiliares Financieros, cuando se establezca la comisión de 

infracciones, que por su gravedad amerite una sanción mayor a las previstas precedentemente. 
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ARTÍCULO 12.- (AMONESTACIÓN). Esta sanción será aplicada de manera escrita en el caso de 

incurrir en alguna de las infracciones establecidas en el presente Decreto Supremo, por negligencia no 

imputables a los representantes legales, apoderados, empleados y Funcionarios Responsables, 

que no causen daño o perjuicio económico a la entidad financiera ni a sus clientes y que sean 

susceptibles de enmienda y regularización. 

ARTÍCULO 13 Decreto Supremo 0910.- (MULTA) 

I. Esta sanción será aplicada a la entidad financiera como persona jurídica hasta el tres por ciento (3%) 

del capital mínimo, establecido en la Ley vigente que regula las actividades de intermediación 

financiera y servicios auxiliares financieros, cuando haya existido beneficio de cualquier forma a favor 

de la Entidad Financiera. 

II. También podrá ser aplicada la sanción de multa a directores, síndicos, miembros del Consejo de 

Administración, apoderados, gerentes, empleados y Funcionario Responsable, según el grado de 

responsabilidad y la gravedad de la infracción hasta cinco (5) veces la remuneración mensual del 

infractor de la Entidad Financiera. 

III. En el caso de que los directores, síndicos y miembros del consejo de administración u órgano 

equivalente sólo perciban dietas, la multa no podrá exceder de diez (10) veces dicho monto según la 

gravedad de la infracción. 

IV. Estas sanciones serán pagadas por la entidad quien deberá repetir contra su funcionario 

sancionado. 

V.A los efectos de determinar la gravedad, entre otros aspectos, debe considerarse lo establecido en el 

Artículo 4 del presente Decreto Supremo. 

ARTÍCULO 14.- (PROHIBICIONES, SUSPENSIONES E INHABILITACIONES). 

I. El Director Ejecutivo de la ASFI, podrá imponer a cualquier funcionario de la Entidad Financiera la 

sanción de prohibición temporal para realizar determinadas operaciones u operar determinadas 

secciones, siempre que la sustanciación del caso bajo los principios señalados en la normativa vigente 

sobre procedimientos administrativos del presente Decreto Supremo y el resultado de los hechos u 

omisiones constitutivos de la infracción determinen la conducta culposa del infractor. 

II. Para el caso de la aplicación de la sanción de suspensión temporal o permanente de las actividades 

de directores, síndicos, gerentes, administradores y apoderados generales, el Director Ejecutivo de la 

ASFI deberá evaluar la gravedad de los hechos y los beneficios obtenidos por los infractores o por 

terceros por la actuación de los primeros. 

III. La inhabilitación temporal o permanente de directores, síndicos, gerentes, administradores, 

apoderados generales, empleados y Funcionario Responsable, para desempeñar cualquier función en el 

sistema financiero, podrá ser aplicada en los casos en que las infracciones hubieren generado 

perjuicios económicos de consideración para la entidad o terceros y que los infractores hubieren 

actuado conociendo los medios y o los resultados de sus actos y hubieren existido beneficios para sí o 

para terceros. 

CAPÍTULO III 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

PARA ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES 

ARTÍCULO 15.- (SANCIONES). 

I. La ASFI podrá imponer a las entidades del mercado de valores y a las relacionadas a dicho mercado 

las siguientes sanciones administrativas conforme lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y el 

Decreto Supremo Nº 26156, de 12 de abril de 2001: 

a. Amonestación: Esta sanción será aplicada de manera escrita a quienes hayan incurrido en 

infracciones leves que no hayan generado perjuicio económico y que sean susceptibles de enmienda y 

regularización. 

b. Multa: Se aplicará esta sanción a quienes incurran en infracciones u omisiones cometidas por culpa, 

así como en los casos en los que se haya obtenido directa o indirectamente cualquier tipo de ventajas o 
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beneficios para sí o para terceros y/o se hayan ocasionado perjuicios económicos. El monto de la multa 

estará sujeto a los parámetros señalados en el Artículo 13 del presente Decreto Supremo. 

c. Suspensión: En mérito a lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores, la ASFI 

podrá aplicar la suspensión de registro de las personas naturales y jurídicas autorizadas e inscritas en el 

Registro del Mercado de Valores, cuando se incurra en infracciones, que por su naturaleza y 

características, ameriten una sanción mayor que aquella prevista por el inciso b) del presente Artículo. 

II. Para la determinación y aplicación de la sanción de suspensión, la UIF y la ASFI, considerará la 

gravedad de los hechos actos u omisiones constitutivos de la infracción, aplicando los principios 

establecidos en la normativa vigente sobre procedimientos administrativos y las circunstancias de la 

infracción señalados en el Artículo 9 del presente Decreto Supremo. 

Se destaca que las sanciones administrativas se refieren solamente al área de legitimación de ganancias 

ilícitas, y a las personas jurídicas del sector financiero, seguros etc.  

No existe una norma más amplia y en particular no existen normas de responsabilidad administrativa de 

personas jurídicas en temas de contratación pública (registros de empresas que pagaron sobornos etc.) 

 

Responsabilidad civil:  

ARTICULO 57 Código Civil.- (RESPONSABILIDAD POR HECHOS ILÍCITOS) 

Las personas colectivas son responsables por daño que sus representantes causen a terceros con un 

hecho ilícito, siempre que dichos representantes hayan actuado en tal calidad”. 

ARTICULO 984 Código Civil.- (RESARCIMIENTO POR HECHO ILÍCITO) 

Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al 

resarcimiento. 

El concepto de personas colectivas queda definido en el artículo 52 del Código Civil:  

Art. 52  (ENUMERACIÓN GENERAL). 

Son personas colectivas: 

1) El Estado boliviano, la Iglesia Católica, los Municipios, las Universidades y demás entidades 

públicas con personalidad jurídica reconocida por la Constitución Política y las leyes.  

2) Las asociaciones mutualistas, gremiales, corporativas, asistenciales, benéficas, culturales en 

general, educativas, religiosas, deportivas o cualesquiera otras con propósitos lícitos, así como las 

fundaciones. Ellas se regulan por las normas genéricas del Capítulo presente, sin perjuicio de las leyes 

y disposiciones especiales que les conciernen. Las órdenes, congregaciones y otros institutos 

dependientes de la Iglesia Católica se rigen internamente por las disposiciones que les son relativas. 

3) Las sociedades civiles y mercantiles que se regulan por las disposiciones respectivas del Código 

presente y por las del Código de Comercio y leyes correspondientes. 

  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

En Bolivia generalmente las personas jurídicas no son responsables penalmente; no obstante, se cuenta con 

el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, tipo que establece una sanción penal (multa) 

para personas jurídicas. 

Bolivia ha tomado medidas con respecto a la responsabilidad administrativa de personas jurídicas que 

cumplen con la disposición bajo examen, sin embargo, se trata de medidas puntuales que no cubren todo el 

ámbito legal.  

Se recomienda que Bolivia considere la posibilidad de regular de manera más amplia la responsabilidad, en 

particular la administrativa, de las personas jurídicas por su participación en delitos tipificados en arreglo con 

la Convención. 

 

Párrafo 3 del artículo 26 
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3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las 

personas naturales que hayan cometido los delitos. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La legislación boliviana contiene regulaciones puntuales en el Código Penal y la ley 004.  

ARTICULO 13 ter CP.- (RESPONSABILIDAD PENAL DEL ÓRGANO Y DEL 

REPRESENTANTE) 

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o 

representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente siempre que en la entidad o 

persona en cuyo nombre o representación obre concurran las especiales relaciones, cualidades y 

circunstancias personales que el correspondiente tipo penal requiere para el agente. 

Artículo 28. Ley 004 (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado)  

La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su 

patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando 

desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien 

a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. 

Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las 

personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona 

jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad 

lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados 

además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su 

patrimonio. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

En el único tipo penal que Bolivia reconoce la responsabilidad penal de la persona jurídica, la normativa 

explícitamente establece que la multa a la persona jurídica se impone “adicionalmente” a la sanción de la 

persona natural en el art. 28 de la Ley 004, por lo que se cumple con lo dispuesto por la Convención. 

 

Párrafo 4 del artículo 26 

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales 

eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas 

consideradas responsables con arreglo al presente artículo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La sanción penal que el ordenamiento jurídico boliviano conoce por el delito del enriquecimiento ilícito de 

particulares con afectación al Estado consiste en una multa de 25% del patrimonio.  

El marco jurídico boliviano en derecho administrativo dispone de normativas sobre las sanciones que pueden 

imponerse a determinadas personas jurídicas (como las entidades financieras mencionadas en artículo 11 y 

siguientes del Decreto Supremo 910) o en determinadas circunstancias, como en el tipo de enriquecimiento 

ilícito de particulares con afectación al estado (artículo 28 de la ley 004), pero no se estableció una normativa 

general correspondiente (véase  arriba).  

Las sanciones (administrativas) previstas en el D.S. 910 son las siguientes:  

ARTÍCULO 15.  (SANCIONES) 

I. La ASFI podrá imponer a las entidades del mercado de valores y a las relacionadas a dicho mercado 

las siguientes sanciones administrativas conforme lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y el 

Decreto Supremo Nº 26156, de 12 de abril de 2001: 

a) Amonestación: Esta sanción será aplicada de manera escrita a quienes hayan incurrido en 
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infracciones leves que no hayan generado perjuicio económico y que sean susceptibles de enmienda y 

regularización. 

b) Multa: Se aplicará esta sanción a quienes incurran en infracciones u omisiones cometidas por culpa, 

así como en los casos en los que se haya obtenido directa o indirectamente cualquier tipo de ventajas o 

beneficios para sí o para terceros y/o se hayan ocasionado perjuicios económicos. 

El monto de la multa estará sujeto a los parámetros señalados en el Artículo 13 del presente Decreto 

Supremo. 

c) Suspensión: En mérito a lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores, la ASFI 

podrá aplicar la suspensión de registro de las personas naturales y jurídicas autorizadas e inscritas en el 

Registro del Mercado de Valores, cuando se incurra en infracciones, que por su naturaleza y 

características, ameriten una sanción mayor que aquella prevista por el inciso b) del presente Artículo. 

II. Para la determinación y aplicación de la sanción de suspensión, la UIF y la ASFI, considerará la 

gravedad de los hechos actos u omisiones constitutivos de la infracción, aplicando los principios 

establecidos en la normativa vigente sobre procedimientos administrativos y las circunstancias de la 

infracción señalados en el Artículo 9 del presente Decreto Supremo. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda que Bolivia considere la posibilidad de regular de manera más amplia la responsabilidad, en 

particular la administrativa, de las personas jurídicas por su participación en delitos tipificados en arreglo con 

la Convención. 

 

Artículo 27. Participación y tentativa 

Párrafo 1 del artículo 27 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 

para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de 

participación, ya sea como cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a 

la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Las formas de participación en conductas delictivas quedan reguladas en los artículos 20, 22 y 23 del Código 

Penal boliviano.  

ARTICULO 20 Código Penal. (AUTORES)  

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que 

dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el 

hecho antijurídico doloso. 

Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. 

ARTICULO 22 Código Penal. (INSTIGADOR)  

Es instigador el que dolosamente determine a otro a la comisión de un hecho antijurídico doloso. Será 

sancionado con la pena prevista para el autor del delito. 

ARTICULO 23 Código Penal. (COMPLICIDAD) 

Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal 

forma que aun sin esa ayuda se habría cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, preste 

asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Será sancionado con la pena prevista para el delito, 

atenuada conforme al artículo 39. 

Caso de ejemplo: 

El caso de referencia cuenta con sentencia.  
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Se denunció que el hermano de una ex autoridad se habría beneficiado con contratos por obras que no se 

realizaron existiendo un enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. No hubo 

explicación del origen del patrimonio de esas cifras y los montos y cifras después de la incautación no 

existían más bienes por parte del imputado, entonces aquí con lo que se concluyó que existió un 

enriquecimiento ilícito de 510 mil dólares con afectación a bienes del Estado. Por último, con relación al 

delito de Complicidad en el ilícito de Incumplimiento de Contratos, previsto en el art. 222 con relación al art. 

23 ambos del  C.P., se tiene presente que la autoría directa de este ilícito es atribuido al co imputado, quien 

en definitiva fue objeto de resolución de contrato de obra por parte del gobernador de ese entonces en fecha 6 

de septiembre de 2010 años, sin embargo, el accionar del ahora acusado se enmarca en las previsiones del 

artículo 23 de la Ley sustantiva considerando que aun sin su ayuda el incumplimiento de contrato se habría 

producido por parte del co imputado antes mencionado.  

FALLA en Procedimiento Abreviado, declarando al acusado AUTOR de los delitos de Enriquecimiento 

Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, previsto en el art. 28 de la Ley No.004, Asociación 

Delictuosa tipificado en el art. 132 del C.P. y Complicidad en el ilícito de Incumplimiento de Contratos, 

previsto en el art. 222 con relación al art. 23 ambos del C.P. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La legislación boliviana cumple con los requerimientos del párrafo 1 del artículo 27. 

 

Párrafo 2 del artículo 27 

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda tentativa de 

cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código Penal boliviano regula la tentativa, que se aplica a todos los delitos, en su artículo 8.  

ARTICULO 8 Código Penal (TENTATIVA) 

El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por 

causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito 

consumado. 

Información estadística sobre el artículo 27b párrafo 2 (Fuente: Tribunal Supremo de Justicia, de 

enero a junio de 2014) 
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Participación y tentativa 

(Referente a delitos de corrupción) 

Artículo 8.- (Tentativa) 
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(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La legislación boliviana cumple con los requerimientos del párrafo 2 del artículo 27. 

 

Párrafo 3 del artículo 27 

3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 
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necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la preparación con 

miras a cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La normativa boliviana tipifica el inicio de la ejecución del delito en artículo 8 del Código Penal:  

ARTICULO 8 Código Penal (TENTATIVA) 

El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por 

causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito 

consumado. 

Bolivia no ha tipificado la preparación con miras a cometer un delito, i.e. conductas antes del comienzo de la 

ejecución del delito.  

Un aspecto de la preparación puede ser la asociación delictuosa o la participación en una organización 

criminal para cometer legitimación de ganancias ilícitas, que Bolivia ha tipificado. Sin embargo, la 

preparación a nivel individual no está tipificada como delito.  

ARTÍCULO 132 - (ASOCIACIÓN DELICTUOSA) 

El que formare parte de una asociación de cuatro o más personas, destinada a cometer delitos, será 

sancionado con reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo de un mes a un año. 

Igual pena se aplicará a los que formaren parte de bandas juveniles con objeto de provocar desórdenes, 

ultrajes, injurias o cualquier otro delito. 

ARTICULO 132 bis.- (ORGANIZACIÓN CRIMINAL) 

El que formare parte de una asociación de tres o más personas organizada de manera permanente, bajo 

reglas de disciplina o control, destinada a cometer los siguientes delitos: genocidio, destrucción o 

deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, sustracción de un menor o incapaz, privación de 

libertad, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico 

ilícito de sustancias controladas, delitos ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra la 

propiedad intelectual, o se aproveche de estructuras comerciales o de negocios, para cometer tales 

delitos, será sancionado con reclusión de uno a tres años. 

Los que dirijan la organización serán sancionados con reclusión de dos a seis años. 

La pena se aumentará en un tercio cuando la organización utilice a menores de edad o incapaces para 

cometer los delitos a que se refiere este ARTICULO, y cuando el miembro de la organización sea un 

funcionario público encargado de prevenir, investigar o juzgar la comisión de delitos. 

 

(b Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia podría clarificar su legislación para tipificar como delito la preparación con miras a cometer un delito 

tipificado con arreglo a la Convención en forma individual.    

 

Artículo 28. Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito 

El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento de un delito 

tipificado con arreglo a la presente Convención podrán inferirse de circunstancias fácticas 

objetivas.  

 

a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia en base del Código de Procedimiento Penal, art. 170, ha dispuesto la libertad probatoria. 

Código de Procedimiento Penal 

TÍTULO I  
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NORMAS GENERALES  

Artículo 171º.- (Libertad probatoria). El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos 

lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la 

responsabilidad y de la personalidad del imputado.  

Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se 

sujetará a un medio análogo de prueba previsto.  

Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación 

y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando 

ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes. 

Con el principio de la libertad probatoria se permite expresamente “todos los elementos lícitos de convicción 

que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho”. Con esto la prueba circunstancial 

está permitida por cualquier hecho, incluidos los elementos mentales del delito.  

No se cuenta con casos prácticos de aplicación.  

 

b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con lo dispuesto en la disposición bajo examen.  

 

Artículo 29. Prescripción 

Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de 

prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a 

la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el 

presunto delincuente haya eludido la administración de justicia. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia dispone de normativa sobre la prescripción, que queda regulada por los artículos 29 a 31 del Código 

de Procedimiento Penal.  

El artículo 112 CPE y el artículo 29 bis Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 004, 

establecen una regla especial por los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el 

patrimonio del Estado y causen grave daño económico; dichos delitos son imprescriptibles.  

Artículo 112 CPE. 

Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen 

grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. 

Art. 29 Bis (Imprescriptibilidad) Código Penal 

De conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por 

servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño 

económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. 

Los delitos establecidos en base a la Convención que no sean cometidos por servidores públicos y/o que no 

causen grave daño económico prescriben de conformidad con las reglas generales establecidas en los 

artículos 29 a 30 del Código de Procedimiento Penal: 

Artículo 29  (Prescripción de la acción) 

La acción penal prescribe: 

1. En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo 

legal sea de seis o más de seis años; 

2. En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea 

menor de seis y mayor de dos años; 
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3. En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y,  

4. En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad. 

Artículo 30º.- (Inicio del término de la prescripción). 

El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el 

delito o en que cesó su consumación.  

Con respecto a los delitos establecidos con arreglo a la Convención, eso resulta en los plazos siguientes:  

Artículo de la 

Convención 

Artículo del CP o de la 

Ley 004 

Sanción (prisión u otra) Plazo de prescripción 

15 a  158  2-5,3 años  5 

15 b 145 3-8 años, multa de 50-150 

días  

8 

 147 3-8 años, multa de 100-

200 días 

8 

 151 3-8 años  8 

 173 bis 5-10 años, multa de 200-

500 días, inhabilitación 

especial  

8 

16 (1) 30 Ley 004 6-10 años de prisión, 

multa de 100-500 días  

8 

16 (2) 31 Ley 004 3-8 años, multa de 50-500 

días 

8 

17 142  5-10 años, multa de 200-

500 días  

8 

 143 Prestación de trabajo de un 

mes a un año y multa de 

20-50 días 

2 

 144 3-8 años, multa de 100-

250 días  

8 

 26 Ley 004 1-4 años,  

3-8 años 

5 

8 

18 (a) y (b)  -    

19 145  3-8 años, multa de 50-150 

días  

8 

 146  2-8 años, multa de 100-

500 días 

8 

 147  3-8 años, multa de 100-

200 días 

8 

 150  5-10 años, multa de 30-

500 días  

8 

 151  3-8 años,  8 

 152  1-4 años,  5 

 153  1 mes a 2 años  3 

 154  1 mes a 1 año  3 

 228  1 a 3 años 5 

 26 Ley 004 1 a 4 años,  

3 a 8 años 

5 

8 
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 173  5-10 años 

3 a 8 años 

8 

8 

 173 bis  5-10 años, multa de 200-

500 días, inhabilitación 

especial 

8 

 174 5-10 años 8 

20  27 Ley 004 5-10 años, inhabilitación, 

multa de 200-500 días, 

decomiso 

8 

 28 Ley 004 3-8 años, multa de 100-

300 días, decomiso 

8 

 29 Ley 004 3-8 años, inhabilitación, 

multa de 50-500 días 

8 

21 238 Multa de 30-100 días 2 

22 345 3 meses a 3 años 5 

 346 3 meses a 2 años 3 

 346 bis 3-10 años, multa de 100-

500 días 

8 

23  185 bis  5-10 años, inhabilitación, 

multa de 200-500  

8 

24  171  6 meses a 2 años 3 

 172  6 meses a 2 años 3 

 172 bis  3 a 8 años, decomiso 8 

25  32 Ley 004 3-8 años, multa de 30-500 

días  

 4,5-12 años, 45-750 días 

8 

 

Para los delitos que no son imprescriptibles, se debe determinar si se puede interrumpir la prescripción, en 

particular, en los casos en que un presunto imputado evade la justicia. En relación a la interrupción de la 

prescripción, aplica el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal que establece que en caso de rebeldía 

se interrumpe la prescripción. 

Artículo 31 CPP. (Interrupción del término de la prescripción) 

El término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, 

momento desde el cual el plazo se computará nuevamente. 

Artículo 32º.- (Suspensión del término de la prescripción).  

El término de la prescripción de la acción se suspenderá:  

1.Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba 

correspondiente;  

2.Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;  

3.Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno 

extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,  

4.En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la 

competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.  

Artículo 33º.- (Efectos). El término de la prescripción se interrumpirá o se suspenderá de manera 

individualizada para el autor y los partícipes.  
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La declaración de rebeldía y los efectos de la rebeldía se regulan en los artículos 87-90, 91 bis y 344 bis del 

Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 004:  

Artículo 87º.- (Rebeldía). El imputado será declarado rebelde cuando:  

1.No comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto en este Código;  

2.Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido;  

3.Incumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y,  

4.Se ausente sin licencia del juez o tribunal del lugar asignado para residir. 

Artículo 89º.- (Declaratoria de rebeldía).  

El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o 

ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de 

aprehensión o ratificando el expedido.  

Declarada la rebeldía el juez o tribunal dispondrá:  

1.El arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su 

búsqueda y aprehensión;  

2.Las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la 

eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado;  

3.La ejecución de la fianza que haya sido prestada;  

4.La conservación de las actuaciones y de los instrumentos o piezas de convicción; y,  

5.La designación de un defensor para el rebelde que lo represente y asista con todos los poderes, 

facultades y recursos reconocidos a todo imputado.  

Artículo 90. (Efectos de la Rebeldía). 

La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada durante el 

juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, 

excepto en los delitos de corrupción, debiendo proseguirse la acción penal en contra de todos los 

imputados, estando o no presentes.  

La declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción. 

Artículo 91 Bis. (Prosecución del Juicio en Rebeldía). 

Cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal por los delitos establecidos en 

los Artículos 24, 25 y siguientes de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 

Investigación de Fortunas, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. El Estado designará 

un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados 

presentes. 

Artículo 344 Bis. (Procedimiento de Juicio Oral en Rebeldía por Delitos de Corrupción 

En caso de constatarse la incomparecencia del imputado por delitos de corrupción, se lo declarará 

rebelde y se señalará nuevo día de audiencia de juicio oral para su celebración en su ausencia, con la 

participación de su defensor de oficio, en este caso, se notificará al rebelde con esta resolución 

mediante edictos. 

En contrasto a la potestad de investigar e delito, la potestad para ejecutar la pena no prescribe en delitos de 

corrupción:  

Artículo 105 Código Penal (Términos para la prescripción de la pena) 

La potestad para ejecutar la pena prescribe: 

1) En diez años, si se trata de pena privativa de libertad mayor de seis años. 

2) En siete años, tratándose de penas privativas de libertad menores de seis años y mayores de dos. 

3) En cinco años, si se trata de las demás penas. 
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Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria, o desde 

el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse. 

No procederá la prescripción de la pena, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción. 

En la antes mencionada sentencia 770/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó que las 

modificaciones del Código de Procedimiento Penal (art. 36 y 37 de la Ley 004) se refieren al derecho 

procesal o adjetivo y por lo tanto se aplica siempre la versión en vigor durante el proceso. De conformidad 

con esos principios, el instituto de la rebeldía tal como contenido en las normas modificadas por la Ley 004, 

puede ser aplicada en procesos sobre delitos que cometieron antes de la entrada en vigor de dicha Ley.  

De conformidad con esa posición, que considera la prescripción como instituto procesal o adjetivo, se puede 

aplicar la imprescriptibilidad de conformidad con la CPE y la Ley 004 a delitos que se cometieron antes de la 

entrada en vigor de dichos dos cuerpos normativos. Sin embargo, todavía no hay jurisprudencia sobre ese 

tema. En todos casos, se constató que no se puede abrir plazos de prescripción que ha habían vencido.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

En Bolivia existen diferentes principios de prescripción por diferentes clases de delitos de corrupción o 

vinculados con ella:  

Los delitos que no sean cometido por un servidor público o no causan grave daño económico al Estado 

prescriben en los plazos indicados en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, que son amplios. 

Según lo establecido por el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal, los términos de la prescripción 

empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación. 

La acción no prescribe en los delitos cometidos por servidores públicos que causen grave daño económico al 

Estado (véanse los artículos 29 bis del Código de Procedimiento Penal y 112 CPE).  

El proceso puede ser celebrado con una declaración de rebeldía sin que la persona sea presente cuando 

cumple los requisitos de una declaración de rebeldía, entre ellos, que su ausencia no sea justificada.   

Bolivia cumple con los requisitos del artículo 29 de la Convención.  

  

Artículo 30. Proceso, fallo y sanciones 

Párrafo 1 del artículo 30 

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código Penal boliviano contempla esto en los artículos 37 y 38, la fijación de la pena y las circunstancias 

de la misma.  

Articulo 37 Código Penal (FIJACIÓN DE LA PENA) 

Compete al juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las 

circunstancias y las consecuencias del delito: 

Tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho. en la medida 

requerida para cada caso. 

Determinar la pena aplicable a cada delito. dentro de los límites legales. 

Articulo 38 Código Penal (CIRCUNSTANCIAS) 

Para apreciar la personalidad del autor, se tomará principalmente en cuenta: 

- La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles 

que lo impulsaron a delinquir y su situación económica y social; 

- Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y los 
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demás antecedentes y condiciones personales, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o 

nacidos de otras relaciones, la calidad de las personas ofendidas y otras circunstancias de índole 

subjetiva. 

Se tendrá en cuenta, asimismo: la premeditación, el motivo bajo antisocial, la alevosía y el 

ensañamiento. 

Para apreciar la gravedad del hecho, se tendrá en cuenta: la naturaleza de la acción, de los medios 

empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido. 

La Ley 004 en su artículo. 34 realizó modificaciones al Código Penal mediante el que se agravaron en 

términos generales, las penas para los delitos de corrupción. 

Ahora los delitos de corrupción y los vinculados con ellos cuentan con las siguientes sanciones: 

Artículo de la 

Convención 

Artículo del CP o de la 

Ley 004 

Sanción (prisión u otra) 

15 a  158  2-5,3 años  

15 b 145 3-8 años, multa de 50-150 días  

 147 3-8 años, multa de 100-200 días 

 151 3-8 años  

 173 bis 5-10 años, multa de 200-500 días, inhabilitación especial  

16 (1) 30 Ley 004 6-10 años de prisión, multa de 100-500 días  

16 (2) 31 Ley 004 3-8 años, multa de 50-500 días 

17 142  5-10 años, multa de 200-500 días  

 143 Prestación de trabajo de un mes a un año y multa de 20-

50 días 

 144 3-8 años, multa de 100-250 días  

 26 Ley 004 1-4 años,  

3-8 años 

18 (a) y (b)  -   

19 145  3-8 años, multa de 50-150 días  

 146  2-8 años, multa de 100-500 días 

 147  3-8 años, multa de 100-200 días 

 150  5-10 años, multa de 30-500 días  

 151  3-8 años,  

 152  1-4 años,  

 153  1 mes a 2 años  

 154  1 mes a 1 año  

 228  1 a 3 años 

 26 Ley 004 1 a 4 años,  

3 a 8 años 

 173  5-10 años 

3 a 8 años 

 173 bis  5-10 años, multa de 200-500 días, inhabilitación especial 

 174 5-10 años 

20  27 Ley 004 5-10 años, inhabilitación, multa de 200-500 días, 

decomiso 
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 28 Ley 004 3-8 años, multa de 100-300 días, decomiso 

 29 Ley 004 3-8 años, inhabilitación, multa de 50-500 días 

21 238 Multa de 30-100 días 

22 345 3 meses a 3 años 

 346 3 meses a 2 años 

 346 bis 3-10 años, multa de 100-500 días 

23  185 bis  5-10 años, inhabilitación, multa de 200-500  

24  171  6 meses a 2 años 

 172  6 meses a 2 años 

 172 bis  3 a 8 años, decomiso 

25  32 Ley 004 3-8 años, multa de 30-500 días  

 4,5-12 años, 45-750 días 

Varios de los delitos contienen formas agravadas. En el artículo 144 del Código Penal (malversación) se 

agrava la pena cuando existe daño económico al Estado o entorpecimiento del servicio público. En el artículo 

152 del Código Penal (exacción) se agrava la pena en caso del uso de violencia en relación con los artículos 

del capítulo I (Delitos cometidos por funcionarios públicos). En el artículo 153 del Código Penal 

(Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes) se agrava la pena un tercio cuando existe daño 

económico. En el artículo 154 del Código Penal (incumplimiento de deberes) se agrava la sanción en caso de 

que se provoque daño económico. En el artículo  173 del Código Penal (prevaricato) se agrava la sanción en 

dos casos cuando se aplica una sanción de detención injustificada o cuando con la conducta se provoque un 

daño económico al estado. En el artículo  225 del Código Penal (infidencia económica) se agrava la sanción 

cuando la revelación de los datos sea en beneficio propio o de tercero. En el artículo 228 del Código Penal 

(contribuciones y ventajas ilegitimas) se establece que cuando el hecho sea cometido por un servidor público 

la pena se agrava en un tercio. En el artículo 230 del Código Penal (liberación de franquicias y privilegios 

ilegales), la pena se agrava en un tercio cuando se trate de servidor público. 

Artículo 144 Modificado por Ley 004. (Malversación) 

La servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una 

aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será sancionada con privación de libertad de 

tres a ocho años y multa de cien a doscientos cincuenta días. 

Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el servicio público, la sanción será agravada en un 

tercio. 

Artículo 152 Modificado por Ley 004 (Exacciones) 

La servidora o el servidor público que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el artículo 

anterior para convertirlas en beneficio de la administración pública, será sancionado con privación de 

libertad de uno a cuatro años. 

Si se usare de alguna violencia en los casos de los artículos anteriores, la sanción será agravada en un 

tercio. 

Artículo 153 Modificado por Ley 004 (Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes) 

La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la 

Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado 

con privación de libertad de cinco a diez años. La misma pena, será aplicada cuando la resolución sea 

emitida por un fiscal. Si el delito ocasionare daño económico al Estado, la pena será agravada en un 

tercio. 

Artículo 154 Modificado por Ley 004 (Incumplimiento de Deberes) 

La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio 

de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. 
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La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.  

Artículo 173. Modificado por Ley 004 (Prevaricato) 

La jueza o el juez, que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias 

a la Ley, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. 

Si como resultado del prevaricato en proceso penal se condenare a una persona inocente, se le 

impusiere pena más grave que la justificable o se aplicare ilegítimamente la detención preventiva, la 

pena será agravada en un tercio a la establecida en el párrafo anterior. 

Los árbitros o amigables componedores o quien desempeñare funciones análogas de decisión o 

resolución y que incurran en este delito, tendrán una pena privativa de libertad de tres a ocho años. 

Si se causare daño económico al Estado será agravada en un tercio. 

Artículo 225. Modificado por Ley 004 (Infidencia Económica) 

La servidora o el servidor público o el que en razón de su cargo o funciones se hallare en posesión de 

datos o noticias que deba guardar en reserva, relativos a la política económica y los revelare, será 

sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. 

Incurrirá en la misma sanción, agravada en un tercio, la servidora o el servidor público o el que en las 

condiciones anteriores usare o revelare dichos datos o noticias en beneficio propio o de terceros. 

Si obrare culposamente, la pena será rebajada en un tercio. 

Artículo 228 Modificado por Ley 004 (Contribuciones y Ventajas Ilegítimas) 

El que abusando de su condición de dirigente o el que simulando funciones, representaciones, 

instrucciones u órdenes superiores, por sí o por interpuesta persona, exigiere u obtuviere dinero u otra 

ventaja económica en beneficio propio o de tercero, será sancionado con privación de libertad de uno a 

tres años. 

Si el autor fuere servidora o servidor público, la pena será agravada en un tercio. 

Artículo 228 Bis. Modificado por Ley 004 (Contribuciones y Ventajas Ilegítimas de la Servidora 

o Servidor Público)  

Si la conducta descrita en el artículo anterior, hubiere sido cometida por servidora o servidor público, 

causando daño económico al estado, la pena será de privación de libertad de tres a ocho años. 

Artículo 230. Modificado por Ley 004 (Franquicias, Liberaciones o Privilegios Ilegales)  

El que obtuviere, usare o negociare ilegalmente liberaciones, franquicias, privilegios diplomáticos o de 

otra naturaleza, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años. 

La servidora o el servidor público que concediere, usare o negociare ilegalmente tales liberaciones, 

franquicias o privilegios, será sancionado con la pena establecida en el párrafo anterior, agravada en 

un tercio. 

Caso de ejemplo: 

En el caso “Catler Uniservice”, que cuenta  con sentencia, se denunció  supuesta irregularidad en la que un 

servidor público supuestamente recibió dádivas para suscribir un contrato con la empresa Catler Uniservice, 

que habría sido beneficiada con la adjudicación para construir una Planta Separadora de Líquidos en Rio 

Grande (Soborno de funcionario públicos nacionales). En atención al cargo de Presidente de YPFB, se 

denunció que habría obtenido beneficios económicos, con la adjudicación a la empresa Catler Uniservice 

(Tráfico de Influencias) 

El acusado, al ser la máxima autoridad ejecutiva de YPFB, ejerce una posición directiva y de responsabilidad 

de manejo administrativo, ejecutivo y económico de YPFB, en su gestión se identificado una mala 

administración, que a su vez se traduce en una deficiente dirección técnica, impericia en el proceso de 

adjudicación y contratación que ha generado daño patrimonial al Estado boliviano. Se ha asumido un 

compromiso previo para que se asegure la adjudicación de la licitación de construcción de la planta 

separadora de líquidos de Rio Grande de Santa Cruz, logrando que a través de este acuerdo previo se asegure 

todos los actos indispensables e imprescindibles para la firma del contrato, aún a costa de omisiones a 
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ordenamientos administrativos, técnicos y jurídicos vigentes, habiéndose identificado cuatro acciones 

específicas de entrega y recibos de dineros. (art.  19 de la Convención) 

La conducta del acusado se subsume a este tipo penal toda vez que por interpuesta persona recibe dadivas 

para hacer y dejar de hacer actos relativos a sus funciones conforme a los hechos que se tienen probados 

(apartado b del art.15) 

Como Presidente Ejecutivo de YPFB formó un equipo de estricta confianza dentro de YPFB; llevándola a su 

asesora personal desde el Senado, nombraron directamente a otros funcionarios de su confianza que 

ocupaban cargos jerárquicos y de decisión en YPFB, quienes resultan ser las personas fundamentales para el 

proceso de licitación, adjudicación y contratación de la empresa CATLER UNISERVICE. 

El Estado boliviano señaló que para la subsunción normativa del hecho delictivo, se debe tomar en cuenta 

que en el presente caso  es de aplicación las normas que subyacen en los arts. 37 y 38 del Código Penal, 

analizando su personalidad y las circunstancias que rodearon el hecho (Párrafo I art. 30 de la Convención) 

 

 (b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La normativa boliviana prevé sanciones graves para delitos tipificados con arreglo con la Convención. Por su 

aplicación, el Código Penal contiene una regulación general en artículos 37 y 38 del Código Penal. Además, 

en varios tipos penales se prevén circunstancias agravantes que tienen en cuenta la gravedad del delito.  

 

Párrafo 2 del artículo 30 

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de 

conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado 

entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios 

públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder 

efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a 

la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La Constitución Política del Estado no reconoce ningún tipo de fueros o privilegios para funcionarios 

públicos, esto conforme lo estipulado en los artículos 112 y 180, limitándose un juicio de privilegio, solo 

para el Presidente y para el Vicepresidente del Estado, los demás funcionarios son juzgados en igualdad de 

condiciones como cualquier otro ciudadano del país.  

Artículo 112 CPE.  

Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen 

grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. 

Artículo 180 CPE. 

I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, 

transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, 

inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. 

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. 

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La 

jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. 

Artículo 184 CEP 

Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la ley: 

… 

4. Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del 

Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de 

su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
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por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal 

o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó 

fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley 

determinará el procedimiento. 

El artículo 29 bis del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 004, reza igual que el artículo 

112 de la Constitución Política del Estado:  

Artículo 29 Bis. (Imprescriptibilidad) 

De conformidad con el Articulo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por 

servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño 

económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. 

No obstante de esto, la Ley 044 “Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la 

Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal 

Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público”, 

que establece el procedimiento a seguirse en el juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial y del 

Ministerio Público.  

No se presentaron casos concretos en que se haya planteado y abordado en documentos oficiales la cuestión 

de las prerrogativas jurisdiccionales o de otra índole otorgadas a los funcionarios públicos.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Las disposiciones presentadas cumplen con el requerimiento del párrafo 2 del artículo 30 de la Convención.  

 

Párrafo 3 del artículo 30 

3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de 

que disponga conforme a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los 

delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas 

adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la 

necesidad de prevenirlos. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

En lo referente a facultades legales discrecionales, la Constitución Política del Estado en su artículo 180 

establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios de,- entre otros-, publicidad, eficacia, 

eficiencia y verdad material. Los artículos 16 y 21 del Código de Procedimiento Penal establecen el principio 

de la obligatoriedad de la acción penal pública y el artículo 21 establece las razones por cuales la Fiscalía 

puede solicitar al juez prescindir de la persecución penal (principio de oportunidad) bajo algunos preceptos 

limitados:  

Artículo 180 CPE.  

I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, 

transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, 

inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. 

 

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. 

 

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La 

jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. 

 

Artículo 16º.- (Acción penal pública).  
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… 

El ejercicio de la acción penal pública no se podrá suspender, interrumpir ni hacer cesar, salvo en los 

casos expresamente previstos por la ley. 

Artículo 21 CPP.- (Obligatoriedad).  

La Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea 

procedente.  

No obstante, podrá solicitar al juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los 

hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes, en los siguientes casos:  

1. Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico 

protegido;  

2.Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más grave que la 

pena por imponerse;  

3.Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carece de importancia 

en consideración a una pena ya impuesta por otro delito;  

4.Cuando sea previsible el perdón judicial; y,  

5.Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a las de otros delitos, o a la 

que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada.  

En los supuestos previstos en los numerales 1), 2), y 4) será necesario que el imputado, en su caso, 

haya reparado el daño ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzado 

suficientemente esa reparación. 

Los elementos del artículo 21 CPP son tan limitados que las autoridades bolivianas confirmaron que sea casi 

posible que en un caso de corrupción se aplique un criterio de oportunidad.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El artículo 180 CPE en relación con el artículo 21 CPP cumple con los requerimientos del párrafo 3 del 

artículo 30.  

 

Párrafo 4 del artículo 30 

4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado 

Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente 

en consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en 

relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se tenga presente 

la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La Constitución Política del Estado establece, en su artículo 23, el derecho a la libertad y seguridad personal. 

El Código de Procesamiento Penal en sus artículos 232 y 233, establece la improcedencia de la detención 

preventiva y sus requisitos, así como las medidas sustitutivas a la detención preventiva (la detención 

domiciliaria, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad que se designe, la 

fianza, entre otros).  

Artículo 23 CPE. 

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser 

restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica 

en la actuación de las instancias jurisdiccionales.  

Artículo 232 CPP.- (Improcedencia de la detención preventiva).  
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No procede la detención preventiva:  

1.En los delitos de acción privada;  

2.En aquellos que no tengan prevista pena privativa de libertad; y,  

3.En los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años.  

En estos casos únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en el artículo 240 de este Código.  

Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la 

detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida 

alternativa.  

Artículo 233 CPP.- (Requisitos para la detención preventiva).  

Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido 

fundamentado del fiscal o del querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:  

1.La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con 

probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; y, 

2.La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u 

obstaculizará la averiguación de la verdad. 

Artículo 240º.- (Medidas sustitutivas a la detención preventiva).  

Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del 

procedimiento, el juez o tribunal mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de 

una o más de las siguientes medidas sustitutivas:  

1.La detención domiciliaria, en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con 

la que el tribunal disponga. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de 

su familia o si se encuentra en situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la 

jornada laboral.  

2.Obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad que se designe;  

3.Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o 

tribunal, sin su autorización, ordenando el arraigo a las autoridades competentes;  

4.Prohibición de concurrir a determinados lugares;  

5.Prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte su derecho de 

defensa; y,  

6.Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o 

por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca. 

La Ley 264, “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una vida segura” de 2012, en su 

disposición final segunda, establece la modificación del artículo 247 núm. 3 del Código de Procedimiento 

Penal instituyendo las causales por las que procede la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva, estableciendo que en caso de que el procesado tenga un nuevo proceso corresponde se revoque 

las medidas sustitutivas.  

Artículo 247 Ley 264 (Causales de revocación) 

Las medidas sustitutivas a la detención preventiva podrán ser revocadas por las siguientes causales: 

1. Cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas; 

2. Cuando se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la 

averiguación de la verdad. 

3. Cuando se inicie en contra del imputado un nuevo proceso penal por la comisión de otro delito. 

La revocación dará lugar a la detención preventiva en los casos en que esta medida cautelar sea 

procedente. 
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La detención preventiva es una medida excepcional en su aplicación. Sin embargo, las autoridades bolivianas 

mencionaron que en casos de corrupción normalmente se aplica la detención preventiva, y que la ocasional 

aplicación de medidas alternativas no presenta problemas.  

 

 (b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Las disposiciones del artículo 247 de la Ley 264 y de los artículos 232, 233 y 240 del Código Penal cumplen 

con los requerimientos del párrafo 4 del artículo 30 de la Convención.  

 

Párrafo 5 del artículo 30 

5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la 

eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido 

declaradas culpables de esos delitos. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El artículo 433 del Código de Procedimiento Penal regula la libertad condicional.  

Artículo 433º.- (Libertad condicional).  

El juez de ejecución penal, mediante resolución motivada, previo informe de la dirección del 

establecimiento penitenciario, podrá conceder libertad condicional por una sola vez, al condenado a 

pena privativa de libertad, conforme a los siguientes requisitos:  

1.Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta;  

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

reglamentos; y,  

3.Haber demostrado vocación para el trabajo.  

El auto que disponga la libertad condicional indicará el domicilio señalado por el liberado y las 

condiciones e instrucciones que debe cumplir, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de este 

Código.  

El juez vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas las que podrán ser reformadas de oficio 

o a petición del fiscal o del condenado.  

La Ley Nº 2298 del 20 de diciembre de 2001, “Ley de Ejecución Penal y Supervisión”, tiene por objeto 

regular la ejecución de las penas y medidas de seguridad, el cumplimiento de la suspensión condicional del 

proceso y de la pena; y la ejecución de medidas cautelares de carácter personal. 

El artículo 174 de la mencionada ley determina la Libertad Condicional, como el último período del Sistema 

Progresivo, consiste en el cumplimiento del resto de la condena en libertad. 

Artículo 174 Ley 2298 

La Libertad Condicional, es el último período del Sistema Progresivo, consiste en el cumplimiento del 

resto de la condena en libertad. 

El Juez de Ejecución Penal, mediante Resolución motivada, previo informe de la Dirección del 

establecimiento penitenciario, podrá conceder Libertad Condicional por una sola vez al condenado a 

pena privativa de libertad, conforme a los siguientes requisitos: 

1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o aquella que derive del nuevo 

cómputo; 

2. Haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido sancionado 

por faltas graves o muy graves en el último año; y,  

3. Haber demostrado vocación para el trabajo. 

Es pertinente señalar que la Ley Nº 004,  Marcelo Quiroga Santa Cruz, determina en sus artículos 366 y 368 

que no procede la Suspensión Condicional de la Pena, ni el perdón judicial en delitos de corrupción, sin 
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embargo, no toca el régimen de reinserción social, como ser la redención, extramuro ni la libertad 

condicional, siendo aplicable esta norma a todos los privados de libertad, con las limitaciones exigidas en sus 

propios requisitos. 

Artículo 366 Ley 004 (Suspensión Condicional de la Pena) 

La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas 

que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo 

condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos:  

1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de 

duración; 

2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco 

años. 

La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia tiene en su ordenamiento jurídico la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena; sin 

embargo, la Ley 004 ha determinado que esta última no procede en delitos de corrupción. 

  

Párrafo 6 del artículo 30 

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea 

concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud 

de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la 

presente Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la 

autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La normativa boliviana contemplaba la suspensión de autoridades a la sola existencia de acusación (art. 144 

de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización administrativa LMAD) y para jueces y fiscales con la 

imputación (art. 183.I.4 de la Ley Orgánica Judicial LOJ) y Art. 392 del Código de Procedimiento Penal.  

La primera norma fue declarada inconstitucional mediante la Sentencia Constitucional No. 2055/2012 que 

establece en su parte resolutiva:  

“13ºLa inconstitucionalidad de los arts. 144, 145, 146 y 147 de la LMAD, y la frase contenida en la 

primera parte del parágrafo II del art. 128.II de la LMAD, referida: “La máxima autoridad ejecutiva 

será suspendida temporalmente de sus funciones si se hubiera dictado Acusación Formal en su contra 

que disponga su procesamiento penal”, por ser contrarias a los arts. 26.I, 116.I y 117.I de la CPE y 

23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 

La segunda norma fue declarada inconstitucional mediante la Sentencia Constitucional No. 2055/2012 que 

establece:  

En mérito al razonamiento precedentemente referido, debe concluirse que el art. 392 del CPP, en el 

supuesto fáctico normativo que establece la suspensión del ejercicio de funciones judiciales por la 

existencia de una imputación formal y el art. 183.I.4, en el supuesto en el cual establece la atribución 

del Consejo de la Magistratura para la suspensión del ejercicio de funciones a vocales, juezas y jueces, 

y personal de apoyo de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas, sobre quienes pesa 

imputación formal, es contraria al bloque de constitucionalidad imperante, el cual reconoce y asegura 

la vigencia de la garantía del estado de inocencia. 

Además, es imperante resaltar que en el Fundamento Jurídico III.9 de la presente Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se señaló que al formar parte del contenido esencial del derecho a la 

vida, el derecho a que no se impida a las personas el acceso a condiciones que les garanticen una 

existencia digna, es evidente, que los supuestos fácticos normativos de los arts. 392 del CPP y 183.I.4 
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de la LOJ sometidos al presente test de constitucionalidad, afectarán el derecho a la vida digna, en 

situaciones en las cuales se suspenda del ejercicio de funciones tanto a autoridades judiciales como 

personal de apoyo por una imputación formal, privándoseles del goce de haberes o el acceso a otra 

función pública o particular, supuesto en el cual, al margen de atentarse contra la garantía del estado 

de inocencia, se afectaría también el derecho a la vida digna. 

POR TANTO 

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, resuelve declarar: 

1° La INCONSTITUCIONALIDAD del art. 183.I.4 de la LOJ, que refiere: “En materia Disciplinaria” 

establece que: “El Consejo de la Magistratura suspenderá del ejercicio de sus funciones a las vocales y 

los vocales, juezas y jueces, y personal de apoyo de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y 

especializadas, sobre quienes pesa imputación formal”, por ser contrario a lo previsto en los arts. 

115.II, 116.I y 117.I de la CPE. 

2° La CONSTITUCIONALIDAD del art. 392 del CPP, modificado por la Ley de Modificaciones al 

Sistema Normativo Penal, de la frase: “Los jueces serán juzgados de conformidad al procedimiento 

común. Sólo serán suspendidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura”. 

3° La INCONSTITUCIONALIDAD de la última parte del art. 392 del CPP modificado por la Ley de 

Modificaciones al Sistema Normativo Penal, en el supuesto fáctico normativo que establece lo 

siguiente: “…cuando sean formalmente imputados ante el juez de instrucción”, por vulnerar lo 

previsto en el art. 117.I de la CPE. 

Basado en esa Sentencia Constitucional se considera que no se puede tomar ninguna decisión que infrinja a 

los derechos del acusado (destitución, suspensión, reasignación) en ausencia de convicción: 

La presunción de inocencia sólo es vencible con una sentencia condenatoria con calidad de cosa 

juzgada formal y material, conforme señaló la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al determinar que: “Este 

es un postulado básico de todo ordenamiento jurídico procesal, instituido generalmente como garantía 

constitucional en diversos países. El principio está dirigido a conservar el estado de inocencia de la 

persona durante todo el trámite procesal. La vigencia del principio determina que un procesado no 

puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista una 

sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material. Esto implica que 

únicamente la sentencia condenatoria firme es el instrumento idóneo capaz de vencer el estado de 

presunción de inocencia del procesado…. 

De producirse ello -una sanción anticipada- se considera que no sólo se afectaría la presunción de 

inocencia sino que implicaría, además, un quiebre con el valor justicia y el principio de razonabilidad, 

circunstancia no acorde con un Estado respetuoso de los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, pues como se señaló, la presunción de inocencia en su triple dimensión:  

a) impide que los órganos encargados de la persecución penal realicen actos que presuman la 

culpabilidad del imputado;  

b) exige que la misma sea desvirtuada con certeza plena y determinante sobre la culpabilidad;  

c) obliga al acusador a probar la culpabilidad del encausado, sin perjuicio de los mecanismos de 

defensa que puedan ser utilizados por quien es acusado de la comisión de un delito; y,  

d) impele a considerarla como un estado de inocencia, que debe ser conservado durante todo el trámite 

procesal no sólo respecto de los procesos penales, sino también en todo sistema sancionador, 

disciplinario, administrativo, contravencional, constituyéndose en una exigencia que debe ser 

respetada por todas los servidores públicos y autoridades encargados de ejercitar la potestad punitiva 

del Estado. 

Bajo esta lógica el hecho de reasignar, suspender o destituir a un servidor público sin que éste tenga 

sentencia condenatoria ejecutoriada bajo derecho constitucional boliviano implicaría una vulneración a la 

presunción de inocencia y en la lógica del Tribunal Constitucional el hecho de aplicar algún tipo de medida 

en contra del procesado seria atentatorio a sus derechos y garantías. 



 

68 

 

No obstante, en algunos cargos la Máxima Autoridad de la entidad puede disponer se cambie las funciones 

de determinado personal pero, esto no se puede dar en todos los casos porque muchas entidades son 

pequeñas y no existe la posibilidad de que el personal observado pueda pasar a otro área o sector de la 

entidad. 

  

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia tenía establecido la suspensión en su Ley Marco de Autonomías y Descentralización administrativa. 

Sin embargo, las disposiciones pertinentes fueron declaradas inconstitucionales. Lo mismo aplica por la 

destitución y por la reasignación (con excepción de los casos en que la máxima autoridad de la entidad puede 

sin dificultades disponer un cambio de funciones de determinado personal). Por eso, Bolivia ha considerado 

lo dispuesto sobre la destitución, suspensión o reasignación en el párrafo 6 del artículo 30 de la Convención.  

 

Apartados a) y b) del párrafo 7 del artículo 30 

7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea concordante con los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad 

de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y 

por un período determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos 

tipificados con arreglo a la presente Convención para: 

a) Ejercer cargos públicos; y 

b)  Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código Penal boliviano contempla la inhabilitación como una pena accesoria en sus artículos 34 y 36. El 

Código Penal boliviano no establece una diferenciación entre el ejercicio de cargos públicos y el ejercicio de 

cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado, debido a que, si se habla de una empresa de 

propiedad del Estado ya sea de forma total o parcial, los funcionarios de estas son considerados funcionarios 

públicos, aspecto por el que se aplica lo dispuesto por los arts. 34 y 36 del Código Penal. Dicha 

interpretación no solamente sale de la definición amplia del funcionario público en la Constitución Política 

del Estado sino también del  artículo 28 de la Ley 1178 (SAFCO).  

ARTICULO 34 Código Penal (INHABILITACIÓN ESPECIAL) 

La inhabilitación especial consiste en: La pérdida del mandato, cargo, empleo o comisión públicos. 

La incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas, por elección popular o 

nombramiento. La prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de 

autorización o licencia del poder público. 

ARTÍCULO 36 Código Penal (APLICACIÓN DE LA INHABILITACIÓN ESPECIAL) 

Se impondrá inhabilitación especial de seis meses a diez años después del cumplimiento de la pena 

principal, cuando el delito cometido importe violación o menosprecio de los derechos y deberes 

correspondientes al mandato, cargo, empleo o comisión, incompetencia o abuso de las profesiones o 

actividades a que hace referencia el artículo 34 y se trate de delitos cometidos: 

Por funcionarios públicos, mandatarios, comisionados, en el ejercicio de sus funciones; 

Por médicos, abogados, ingenieros, auditores financieros y otros profesionales en el ejercicio de sus 

profesiones; o Por los que desempeñen actividad industrial, comercial o de otra índole. 

En los casos anteriores, la inhabilitación especial es inherente al tiempo de cumplimiento de la pena 

privativa de libertad. El mínimo de la pena de inhabilitación especial será de cinco años, en los 

siguientes casos:  

Si la muerte de una o varias personas se produce como consecuencia de una grave violación culpable 

del deber de cuidado.  
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Si el delito fuere cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. 

De los delitos de corrupción, la inhabilitación especial está previsto por cuatro delitos: 

- Art. 173 bis CP, Cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal 

- Art. 185 bis CP, Legitimación de ganancias ilícitas  

- Art. 27 Ley 004, Enriquecimiento Ilícito 

- Art. 29 Ley 004, Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito. 

El art. 28 de la Ley 1178 establece que cualquier persona que tenga relación de dependencia con autoridades 

estatales, sin importar la fuente de su remuneración, son considerados servidores públicos. Bajo esta lógica 

los servidores de las empresas públicas pueden ser considerados servidores públicos, sobre todo 

considerando que las empresas públicas están bajo tuición de una entidad del Estado. 

Ley 1178 (Ley de administración y control gubernamentales (SAFCO) 

Artículo 28º.- Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las 

funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: 

a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los 

resultados de la acción u omisión. 

b) Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras 

no se demuestre lo contrario. 

c) El término “servidor público” utilizado en la presente Ley, se refiere a los dignatarios, funcionarios 

y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, 

cualquiera sea la fuente de su remuneración. 

d) Los términos “autoridad” y “ejecutivo” se utilizan en la presente ley como sinónimos y se refieren a 

los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la 

administración de las entidades de las que formen parte. 

Además, el artículo 23 de la ley 025 (Ley del Órgano Judicial) regula la cesación de funciones de vocales, 

jueces y servidores de apoyo judicial de las jurisdicciones ordinarias, agroambiental y especializadas.  

ARTICULO 23 Ley 025  (Cesación)  

Las vocales o los vocales, juezas o jueces, servidoras o servidores de apoyo judicial de las 

jurisdicciones ordinarias, agroambiental y especializadas, cesaran en sus funciones o cargos por las 

siguientes causas: 

1. Por cumplimiento del periodo de sus funciones o mandato 

2. Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente  

3. Por renuncia escrita 

4. Por tener sentencia penal condenatoria ejecutoriada  

5. Por destitución en proceso disciplinario ejecutoriado  

6. Por tener pliego de cargo ejecutoriado 

7. Por incurrir en alguna prohibición o causa de incompatibilidad  

8. Por reprobación en un proceso de evaluación de desempeño 

9. Otras establecidas por ley. 

Asimismo, las autoridades bolivianas confirmaron que dentro de un proceso disciplinario, ante autoridad 

competente (Consejo de la Magistratura), puede sustentarse un proceso que determine la destitución del 

funcionario siempre y cuando se haya probado que se cometió la falta denunciada.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La normativa boliviana prevé medidas para implementar el párrafo 7 del artículo 30 de la Convención que se 
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refieren a cuatro delitos de corrupción, y a ciertas actividades. Además existe una norma especial para jueces 

que se aplica a todos delitos.  

Se recomienda que Bolivia considere la posibilidad de incluir la pena accesoria de inhabilitación a todos los 

delitos de corrupción y con respecto a todas las personas previstas en la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 8 del artículo 30 

8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias por 

los organismos competentes contra empleados públicos. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 
Cada entidad regula su sistema disciplinario estableciendo reglamentos internos.  

En el ámbito del Ministerio Público, el asunto está regulado en la Ley 260:  

Ley 260  

ARTÍCULO 81. (RESPONSABILIDAD). 

Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al Estado, las y los investigadores policiales que 

ejerzan funciones de Policía Judicial, serán pasibles de responsabilidad penal, civil y administrativa, 

por el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, ante la instancia que corresponda.  

ARTÍCULO 87. (RESPONSABILIDAD). 

Las y los peritos y las y los servidores del Instituto de Investigaciones Forenses - IDIF y del Instituto 

de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial - IITCUP, serán pasibles de 

responsabilidad penal, civil y/o administrativa conforme a Reglamento, por el mal desempeño en el 

ejercicio de sus funciones.  

Artículo 114. (Responsabilidad disciplinaria). 

La o el Fiscal responderá por los resultados emergentes del desempeño de sus funciones. La 

responsabilidad disciplinaria es independiente de la responsabilidad civil y penal. 

Por otros tipos de funcionarios públicos, la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional 

establece que los procesos penales son independientes de los procesos administrativos.  

La SC 140/2003-R, de 6 de febrero, siguiendo la jurisprudencia constitucional, ha declarado que: 

"...la investigación penal es independiente de cualquier otro proceso administrativo que se pueda 

instaurar. Dicho de otro modo, no es presupuesto necesario para plantear un proceso penal o investigar 

la presunta comisión de un delito, la existencia previa de una Resolución que declare la existencia de 

responsabilidad administrativa e indicios de responsabilidad penal en un servidor público respecto de 

su conducta funcionaria, toda vez que es legalmente válido y permitido que se inicie la investigación 

penal ante una denuncia, sin que se haya instaurado ningún proceso administrativo antes de ello. 

Entonces, la determinación de existencia o no de las responsabilidades anotadas, corresponde a las 

instancias llamadas por ley, siendo labor del Fiscal continuar con la investigación de los supuestos 

delitos". 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Cada entidad regula su sistema disciplinario estableciendo reglamentos internos. La independencia de una 

investigación penal y una investigación disciplinaria está regulada específicamente en el ámbito del 

Ministerio Público; por otros tipos de funcionarios públicos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

indica que la investigación penal es independiente de cualquier otro proceso que se pueda instaurar.  

 

Párrafo 10 del artículo 30 

10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las personas condenadas 
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por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código Penal boliviano consta que los fines de la sanción son la enmienda y readaptación social, 

conforme está dispuesto en los arts. 25 (Sanción) y 48 (Pena de presidio); artículos que tienen relación 

directa con lo establecido por el art. 74 de la Constitución Política del Estado. Además, la ley 2298 (Ley de 

Ejecución Penal y Supervisión) regula la ejecución de las penas y medidas de seguridad, el cumplimiento de 

la suspensión condicional del proceso y de la pena; y la ejecución de medidas cautelares de carácter personal. 

ARTICULO 25 CP.  (LA SANCIÓN) 

La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y 

readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general 

y especial.  

ARTICULO 48 CP.- (PENA DE PRESIDIO) 

La pena de presidio se cumplirá en una penitenciaría organizada de acuerdo a los principios del 

sistema progresivo, en el cual el trabajo obligatorio remunerado y la asistencia educativa constituyan 

medios de readaptación social. 

Artículo 74 CPE. 

I. Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el 

respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la 

clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. 

II. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros 

penitenciarios. 

La Ley Nº 2298 en su artículo 138 prevé la ejecución de la pena en base al sistema progresivo, que promueve 

la reinserción social del condenado, a través de la educación, trabajo y cumplimiento del régimen 

disciplinario interno, determinando la existencia de niveles de avance los cuales se describen a continuación: 

REDENCIÓN    

Dentro del Título IV, correspondiente al “Régimen Disciplinario”, se encuentra el capítulo III, que trata las 

recompensas y la redención de las penas; esta última determina que las personas internas en un penal, podrán 

redimir la condena impuesta en razón de un día de pena por dos días de trabajo o estudio, para los cuales se 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. No estar condenado por delito que no permita indulto; 

2. Haber cumplido las dos quintas partes de la condena; 

3. Haber trabajado de manera regular bajo control de la administración penitenciaria, o haber 

estudiado y aprobado las evaluaciones parciales y finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la 

Administración Penitenciaria; 

4. No estar condenado por delito de violación a menores de edad; 

5. No estar condenado por delito de terrorismo; 

6. No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a quince años, por delitos tipificados en la 

Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y, 

7. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. 

A efectos de la redención, el interno podrá trabajar o estudiar desde el primer día de su permanencia en el 

recinto penitenciario. 

Por su parte, el artículo 166 de esta ley, prevé que el periodo de prueba, tendrá por finalidad la preparación 

del condenado para su libertad, fomentando la autodisciplina, tanto durante su permanencia en el 

establecimiento como en sus salidas. Este período debe cumplirse en establecimientos abiertos. 

EXTRAMURO 
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El artículo 169 de la Ley Nº 2298, determina que los condenados clasificados en el período de prueba podrán 

solicitar al Juez de Ejecución, trabajar o estudiar fuera del establecimiento bajo la modalidad de Extramuro, 

debiendo retornar al Centro Penitenciario al final de la jornada de trabajo o estudio. 

Para acogerse al Extramuro, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

1. No estar condenado por delito que no permita indulto; 

2. Haber cumplido al menos la mitad de la condena impuesta, o aquella que derive del nuevo cómputo; 

3. Tener asegurada ocupación laboral regular que conste por escrito o matrícula de estudio; 

4. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; 

5. Haber realizado regularmente actividades de trabajo o estudio durante la permanencia en el 

establecimiento penitenciario; 

6. No estar condenado por delito de violación a menores de edad; 

7. No estar condenado por delito de terrorismo; 

8. No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a quince años, por delitos tipificados en la 

Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y, 

9. Ofrecer dos garantes de presentación. 

Es pertinente señalar que la Ley Nº 004  determina en sus artículos 366 y 368 que no procede la Suspensión 

Condicional de la Pena, ni el perdón judicial en delitos de corrupción, sin embargo, no toca el régimen de 

reinserción social, como ser la redención, extramuro ni la libertad condicional, siendo aplicable esta norma a 

todos los privados de libertad, con las limitaciones exigidas en sus propios requisitos. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La legislación boliviana prevé medidas, tales como la modalidad de extramuro, que pueden facilitar la 

reintegración social. No obstante, aunque la normativa es de carácter general, no se dispone de programas 

dedicados a reintegración que aplican a personas condenadas por delitos de corrupción. Por consiguiente, se 

recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de crear programas de reinserción social que se aplican a 

delitos de corrupción.  

 

Artículo 31. Embargo preventivo, incautación y decomiso 

Apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 31 

1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico 

interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: 

a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo 

valor corresponda al de dicho producto; 

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión 

de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código Penal boliviano en su artículo 71 establece el decomiso del producto del delito, en lo referente a la 

segunda parte del apartado a) del párrafo 1 de la Convención el artículo 71 bis del Código Penal se aplica de 

manera parcial en materia de legitimación de ganancias ilícitas figura en la que se permite el decomiso del 

valor equivalente.  

ARTICULO 71 Código Penal (DECOMISO) 

La comisión de un delito lleva aparejada la pérdida de los instrumentos con que se hubiere ejecutado y 

de los efectos que de él provinieren, los cuales serán decomisados, a menos que pertenecieran a un 

tercero no responsable, quien podrá recobrarlos. 
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Los instrumentos decomisados podrán ser vendidos en pública subasta si fueren de lícito comercio, 

para cubrir la responsabilidad civil en casos de insolvencia; si no lo fueren, se destruirán o inutilizarán. 

También podrán pasar eventualmente a propiedad del Estado. 

ARTICULO 71 bis Código Penal (DECOMISO DE RECURSOS Y BIENES) 

En los casos de legitimación de ganancias ilícitas provenientes de los delitos señalados en el artículo 

185 bis, se dispondrá el decomiso: 

De los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación de ganancias ilícitas 

adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que hubieren justificado su condena; y 

De los recursos y bienes procedentes directa o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y 

otras ventajas que se hubieren obtenido de ellos, y no pertenecientes al condenado, a menos que su 

propietario demuestre que los ha adquirido pagando efectivamente su justo precio o a cambio de 

prestaciones correspondientes a su valor: en el caso de donaciones y transferencias a título gratuito, el 

donatario o beneficiario deberá probar su participación de buena fe y el es conocimiento del origen 

ilícito de los bienes, recursos o derechos.  

Cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se fusionen con un bien adquirido 

legítimamente, el decomiso de ese bien sólo se ordenará hasta el valor estimado por el juez o tribunal, 

de los recursos que se hayan unido a él. El decomiso se dispondrá con la intervención de un notario de 

fe pública, quien procederá al inventario de los bienes con todos los detalles necesarios para poder 

identificarlos y localizarlos. 

Cuando los bienes confiscados no puedan presentarse, se podrá ordenar la confiscación de su valor. 

Será nulo todo acto realizado a título oneroso o gratuito directamente o por persona interpuesta o por 

cualquier medio indirecto, que tenga por finalidad ocultar bienes a las medidas de decomiso que 

pudieran ser objeto. 

Los recursos y bienes decomisados pasarán a propiedad del Estado y continuarán gravados por los 

derechos reales lícitamente constituidos sobre ellos en beneficio de terceros, hasta el valor de tales 

derechos. Su administración y destino se determinará mediante reglamento. 

El Código de Procedimiento Penal prevé en su artículo 365:  

Artículo 365º.- (Sentencia condenatoria). Se dictará sentencia condenatoria cuando la prueba aportada 

sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del 

imputado.  

La sentencia fijará con precisión las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento 

y, en su caso, determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones 

que deberá cumplir el condenado.  

Se fijará con precisión la fecha en que la condena finaliza. Se computará como parte cumplida de la 

sanción que se aplique, el tiempo que haya estado detenido por ese delito, incluso en sede policial.  

Se establecerá la forma y el plazo para pagar la multa, y se unificarán las condenas o las penas.  

La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el 

tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos. Decidirá sobre el decomiso, la confiscación y la 

destrucción previstos en la ley. 

El sistema de decomiso en Bolivia es basado en la condena. El decomiso tiene calidad de pena accesoria. No 

existe la extinción de dominio.  

También el sistema boliviano de decomiso es tradicionalmente basado en el objeto, aunque en el artículo 172 

bis del Código Penal se ha introducido un elemento de decomiso por valor.  

Las autoridades bolivianas explicaron que, aunque el decomiso es regulado en algunos delitos 

específicamente como pena accesoria (véanse los delitos establecidos en el artículo 172 bis CP así como en 

los artículos 27 y 28 de la Ley 004), no es limitado en su aplicación a estos, sin embargo aplica a todos 

delitos.  

Las autoridades bolivianas mencionaron que el concepto de “efectos” es idéntico con el de “producto”. 
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También constataron que el Código Penal y la Ley 004 en algunos lugares contienen una terminología de 

“confiscación”; la misma se entiende como sinónima con “decomiso”. También existe el concepto de 

“comiso” en materia tributaria. No existe en Bolivia la “confiscación” en el sentido de una pena principal 

consistente en la privación de bienes.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La normativa boliviana prevé el decomiso del producto del delito sin limitaciones del tipo. El decomiso de 

bienes cuyo valor corresponde a dicho producto se permita en relación con el delito de legitimación de 

ganancias ilícitas.  

La normativa boliviana permite el decomiso de los instrumentos utilizados en la comisión de los delitos 

tipificados en arreglo con la Convención. Sin embargo, no cubre el decomiso de instrumentos “destinados a 

utilizarse” en la comisión de estos delitos, por lo que se recomienda a Bolivia que incluya en sus futuras 

reformas legislativas el decomiso de instrumentos “destinados a utilizarse”.  

 

Párrafo 2 del artículo 31 

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, 

la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se haga referencia 

en el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La identificación y localización son parte de una labor investigativa que puede ser realizada por el Ministerio 

Publico y Policía, entre otros.  

Para asegurar los bienes existen varios institutos:  

(1) En lo referente la incautación está regulada en la Ley 004 en el art. 36, que incorporó el art. 253 bis 

al Código de Procedimiento Penal, mismo que establece el trámite de incautación en delitos de corrupción, 

así también el trámite de incautación está regulado por los arts. 253 y 254 del Procedimiento Penal. La 

incautación es un instituto para asegurar el bien para el decomiso. La incautación requiere orden judicial.  

Artículo 253º.- (Solicitud de incautación).  

El fiscal, durante el proceso, hasta antes de dictarse sentencia, mediante requerimiento fundamentado, 

solicitará al juez de la instrucción la incautación de bienes sujetos a decomiso o confiscación, de 

conformidad al Código Penal y a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, 

especificando los que quedarán a su disposición a efectos de prueba.  

Artículo 253 Bis. Código de Procedimiento Penal (Tramite de Incautación en Delitos de 

Corrupción) 

En el caso de delitos de corrupción que causen grave daño al Estado, desde el inicio de las 

investigaciones, previo requerimiento fiscal a la autoridad jurisdiccional competente y en un plazo 

perentorio de cinco días, se procederá a la incautación de los bienes y activos que razonablemente se 

presuman medio, instrumento o resultado del delito, con inventario completo en presencia de un 

Notario de Fe Pública, designando al depositario de acuerdo a Ley, y concluidos los trámites de la 

causa el órgano jurisdiccional dispondrá, en sentencia, la confiscación de tales bienes y activos a favor 

del Estado si corresponde. 

Artículo 254 Código de Procedimiento Penal (Resolución de incautación) 

El juez de la instrucción, si existen indicios suficientes acerca de la condición de bienes sujetos a 

decomiso o confiscación, mediante resolución fundamentada, dispondrá: 

1. Su incautación e inventario en el que conste su naturaleza y estado de conservación; 

2. La anotación preventiva de la resolución de incautación tratándose de bienes sujetos a registro; y, 

3. Su entrega a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados a efecto de su 
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administración conforme a lo establecido en este Capítulo. 

No serán objeto de incautación los bienes muebles que fueran de uso indispensable en la casa 

habitación del imputado ni los objetos de uso personal del imputado y su familia. 

La anotación de la incautación en los registros públicos estará exenta del pago de valores judiciales y 

administrativos. 

(2) Las medidas cautelares reales están normadas en el art. 252 del Código de Procedimiento Penal 

modificado por la Ley 007. El instituto central es la anotación preventiva, que se rige por el Código Civil, tal 

como modificada por la Ley 004. La anotación preventiva asegura el bien para la reparación del daño 

económico. La anotación preventiva no solamente puede ser requerida por el fiscal, sino por todas las 

personas listadas en el artículo 1552 del Código de Procedimiento Civil.  

Artículo 252 Código de Procedimiento Penal (Medidas cautelares reales) 

Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el Artículo 90º del Código Penal, las medidas 

cautelares de carácter real serán acordadas por el juez del proceso, a petición de parte, para garantizar 

la reparación del daño y el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la 

fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado.  

El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil. 

La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el 

fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de resolución fundamentada, la que 

deberá ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro (24) horas de 

haber sido efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de tres (3) 

días de comunicada la misma. 

Artículo 1552 Código de Procedimiento Civil  (Anotación Preventiva en el Registro). 

I. Podrán pedir a la autoridad jurisdiccional la anotación preventiva de sus derechos en el registro 

público: 

1. Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o que se constituya, declare, modifique 

o extinga cualquier derecho real. 

2. Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre 

bienes inmuebles del deudor. 

3. Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la que se 

condena al demandado a que cumpla una obligación. 

4. Quien deduce demanda para obtener sentencia sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o 

restrinjan la libre disposición de los bienes, según el Artículo 1540  inciso 14). 

5. Quien tenga un título cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito 

subsanable. 

6. La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción, para efectos de protección del Patrimonio del Estado. 

II. En los casos previstos por el artículo presente y cuando se trate de bienes muebles sujetos a 

registro, la anotación se practicará en los registros correspondientes. 

Artículo 1553. (Término de la anotación preventiva). 

I. La anotación preventiva caducará si a los dos años de su fecha no es convertida en inscripción. El 

juez puede prorrogar el término por un nuevo lapso de un año, que no perjudicará a tercero si no se 

asienta a su vez en el registro. 

II. La anotación preventiva se convertirá en inscripción cuando se presente la sentencia favorable 

pasada en autoridad de cosa juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía 

momentáneamente la inscripción y ella en estos casos produce todos sus efectos desde la fecha de la 

anotación, sin embargo de cualesquier derecho inscrito en el intervalo. 

III. La anotación preventiva a favor del Estado caducará a los cuatro años, prorrogables a dos más, si 

no es convertida en inscripción definitiva. 
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El “embargo de la fianza”, mencionado en el artículo 252 CPP, se refiere a que el juez puede disponer se 

realice el embargo a la fianza que el imputado haya podido prestar, solo cuando afianzó la obligación con 

algún bien propio.  

Cabe mencionar que el embargo preventivo ya no se aplica en materia penal.   

(3) La  Unidad de Investigaciones Financieras puede, en acuerdo con el Decreto Supremo 24771 y una 

vez recibido un informe de transacción sospechosa, suspender movimientos de fondos para 48 horas, periodo 

que se puede extender por el juez. Se trata de una medida administrativa y temporal por parte de la UIF.  

ARTICULO 39.- (Procesamiento interno). 

Una vez conocido el reporte la Unidad podrá ordenar la continuación de la operación o su suspensión 

administrativa por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el mismo que se computará a partir de 

la confirmación del reporte. 

La continuación de la operación no impide a la Unidad de Investigaciones Financieras solicitar 

información complementaria sobre la misma. 

En caso de que se requiera suspender la operación, la Unidad deberá notificar por escrito al 

funcionario responsable. 

En caso de necesitar un plazo mayor a cuarenta y ocho (48) horas se debe requerir orden judicial 

Caso de ejemplo: 

El caso, los hechos del cual se resumieron arriba bajo el artículo 24, cuenta con requerimiento fiscal, y tiene 

el siguiente aspecto de incautación: 

De conformidad con la acusación, el acusado contaba entre su patrimonio con 60 vehículos de marcas 

lujosas, además de otros bienes inmuebles que presuntamente se habrían incrementado de forma 

desproporcionada respecto a los ingresos que podría obtener como Presidente de una línea aérea.  

El nuevo sistema procesal penal hace una precisión conceptual y distinción entre las medidas cautelares 

personales y reales, otorgando a cada una de ellas una finalidad específica y distinta entre sí, es así que la 

reparación del daño civil causado por el delito está garantizado exclusivamente con la imposición de medidas 

cautelares reales. 

Así también lo ha entendido la SC 1285/2001 y siendo una de las finalidades de la Ley 004 la recuperación y 

protección del patrimonio del estado, así como recuperar el patrimonio afectado del estado a través de los 

órganos jurisdiccionales competentes.  

De conformidad a lo establecido en el art. 253 bis. de la Ley 004 y en cumplimiento a las resoluciones de 

incautación números 001/2010 y 002/2010 de fecha 13 de diciembre de 2010, ordenada por el Ministerio 

Publico, y la resolución y mandamiento dispuesto por el juez contralor de garantías constitucionales del 

presente caso Juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz; es necesaria la presencia de un Notario de 

Fe Pública en el acto procesal de incautación, por lo que, se lo ha convocado a efectos de dar legalidad a los 

actos dispuestos y cumplir con los requisitos formales dispuestos dentro el caso. 

También, en aplicación de los arts. 252 de la ley 1970 modificada por la ley 007, 90 del Código Penal, se ha 

procedido durante la etapa de la investigación a la anotación preventiva de los bienes muebles e inmuebles 

del acusado, registrados a su nombre y registrado a nombre de terceros; por lo que se pide expresamente el 

comiso y confiscación definitiva a favor del Estado Plurinacional de Bolivia de todos los bienes y activos 

que han sido identificados como producto y fruto del delito , 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La incautación por delitos de corrupción que causen grave daño económico al Estado se regula en el artículo 

253 bis del Código de Procedimiento Penal, que por modificación por la Ley 004 permite la incautación 

desde el inicio de las investigaciones, previo requerimiento fiscal a la autoridad jurisdiccional competente y 

en un plazo perentorio de cinco días. Referente al presunto medio, instrumento o resultado del delito, y se 

recomienda a Bolivia que incluya en sus futuras reformas legislativas la incautación del instrumento 

“destinado a utilizarse”.  

Existe también la anotación preventiva de bienes, regulada en el art. 252 del Código de Procedimiento Penal 

modificado por la Ley 007 y 1552 del Código Procesal Civil, para asegurar los bienes para la reparación del 

daño civil.  
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Finalmente, existe la incautación administrativa por la UIF siguiente un reporte de operación sospechosa, por 

duración de 48 horas.  

 

(c) Logros y buenas prácticas 

Se reconoce como buena práctica la existencia de varios institutos para asegurar los bienes objetos de 

decomiso o la reparación de daño. Se considera buena práctica la existencia de la incautación administrativa 

por la UIF en seguimiento de un reporte de operación sospechosa.  

 

Párrafo 3 del artículo 31 

3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas 

y de otra índole que sean necesarias para regular la administración, por parte de las autoridades 

competentes, de los bienes embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 y 

2 del presente artículo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), es una 

entidad pública creada por Ley Nº 1970 (Código de Procedimiento Penal) de fecha 25 de marzo de 1999, 

actualmente dependiente del Ministerio de Gobierno en aplicación del Artículo 33, Parágrafo II) del Decreto 

Supremo Nº 29894 (Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional) de fecha 7 de 

febrero de 2009. 

Asimismo, para su desenvolvimiento institucional cuenta con un Reglamento de Administración de Bienes 

Incautados, Decomisados y Confiscados, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26143 de fecha 06 de abril 

de 2001, el mismo que se encuentra compuesto de ocho títulos y ochenta Artículos, actualmente en vigencia. 

La DIRCABI, fue establecida para administrar los bienes incautados en delitos de narcotráfico. Non 

obstante, no se limita a eso y también administra bienes incautados en delitos de corrupción.  

Artículo 254 Código de Procedimiento Penal (Resolución de incautación) 

El juez de la instrucción, si existen indicios suficientes acerca de la condición de bienes sujetos a 

decomiso o confiscación, mediante resolución fundamentada, dispondrá: 

 1. Su incautación e inventario en el que conste su naturaleza y estado de conservación; 

 2. La anotación preventiva de la resolución de incautación tratándose de bienes sujetos a registro; y, 

 3. Su entrega a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados a efecto de 

su administración conforme a lo establecido en este Capítulo. 

No serán objeto de incautación los bienes muebles que fueran de uso indispensable en la casa 

habitación del imputado ni los objetos de uso personal del imputado y su familia. La anotación de la 

incautación en los registros públicos estará exenta del pago de valores judiciales y  administrativos. 

SECCIÓN II  

RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN  

Artículo 257º.- (Dependencia y Atribuciones de la Dirección de Registro, Control y Administración de 

Bienes Incautados). La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, 

dependiente del Ministerio de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones:  

1.La administración directa o delegada en empresas privadas contratadas al efecto de los bienes 

incautados y de los confiscados y decomisados hasta el momento de su monetización;  

2.El registro e inventario de los bienes incautados, el que especificará su naturaleza y estado de 

conservación;  

3.La creación y actualización del registro de empresas administradoras calificadas;  

4.La suscripción de los correspondientes contratos de administración;  



 

78 

 

5.La fiscalización y supervisión de las empresas administradoras durante la ejecución del contrato; y,  

6.Las establecidas en los reglamentos correspondientes. 

Artículo 258º.- (Régimen de Administración de Bienes Incautados). La administración de los bienes 

incautados se sujetará al siguiente régimen:  

1.Depósito a nombre de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados de 

las joyas, títulos valores y dinero incautado o percibido por la venta de los bienes incautados, en un 

banco o entidad financiera del sistema nacional, asegurando el mantenimiento de valor e intereses;  

2.La entrega en calidad de depósito a titulares de derechos de uso y goce sobre los bienes que 

acrediten de manera fehaciente la constitución de sus derechos con anterioridad a la resolución de 

incautación. Extinguidos estos derechos, sus titulares entregarán de manera inmediata, bajo 

responsabilidad penal, los bienes a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes 

Incautados.  

3.Designación como depositarios de un solo inmueble incautado a familiares del imputado que 

habitaban en el mismo con anterioridad a la resolución de incautación.  

4.Venta directa o en pública subasta de los bienes muebles consumibles o perecibles, sin necesidad del 

consentimiento del propietario;  

5.Venta en pública subasta de semovientes y bienes muebles susceptibles de disminución de su valor 

por desactualización tecnológica, sin necesidad del consentimiento del propietario;  

6. Venta de los demás bienes en pública subasta, previo consentimiento expreso y escrito de su 

propietario, conforme a ley;  

7. Medidas convenientes para el cuidado y conservación de los bienes que no fueron objeto de venta.  

Los frutos provenientes de la administración de los bienes incautados serán imputados a los gastos de 

administración y conservación, a tal efecto, el Director de Control, Registro y Administración de 

Bienes Incautados, autorizará expresamente la liquidación de gastos correspondientes, obligándose 

quienes estuvieran a cargo de la administración directa de estos bienes, a realizar los descargos de ley 

de conformidad a las normas de control fiscal respectivo. 

Artículo 259º.- (Forma de administración). La Dirección de Registro, Control y Administración de 

Bienes Incautados, mediante resolución fundamentada, dispondrá:  

1. La ejecución de las medidas de administración señaladas en los numerales 1) al 3) del artículo 

anterior.  

2.La ejecución de las medidas de administración señaladas en los numerales 4) al 7) del artículo 

anterior, mediante la contratación de empresas privadas seleccionadas de conformidad a lo establecido 

en la sección III de este capítulo, salvo que decida ejecutarlas de manera directa por razones de 

imposibilidad o inconveniencia económica de esta contratación. 

Artículo 260º.- (Administración y destino de bienes confiscados y decomisados). I. El juez o tribunal, 

al momento de dictar sentencia resolverá el destino de los bienes incautados que no fueron objeto de 

devolución con motivo del incidente sustanciado ante el juez de la instrucción.  

II. La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados dará cumplimiento al 

destino de los bienes determinado en la sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada y, según los 

casos, dispondrá u ordenará a la empresa administradora:  

1. La devolución de los bienes incautados y, en su caso, del dinero e intereses provenientes de su 

venta, a las personas que acrediten derecho de propiedad sobre los mismos y ejecutará la cancelación 

de las anotaciones preventivas;  

2. La venta en subasta pública de los bienes decomisados o confiscados, que no fueron objeto de 

disposición anterior, procedimiento que se iniciará dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria.  

3.El depósito a nombre del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, del dinero 

decomisado y confiscado y del proveniente de la venta de los bienes confiscados y decomisados, en un 

banco del sistema nacional.  
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4. El pago a acreedores con garantía real sobre el bien confiscado o decomisado, registrada con 

anterioridad a la resolución de incautación y reconocida judicialmente, con el importe proveniente de 

su venta.  

III. El Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas utilizará los recursos 

provenientes de la venta de los bienes confiscados y decomisados para:  

1.El cumplimiento de los fines de prevención, interdicción, rehabilitación y régimen penitenciario 

establecidos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y,  

2. Cubrir los gastos de administración. 

Decreto Supremo N°26143 Capitulo II Atribuciones  

ARTICULO.-13 (ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION DE REGISTRO CONTROL Y 

ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS).- 

La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, tiene las siguientes 

atribuciones  

1.-La administración directa o delegada en empresa privadas contratada al efecto de los bienes 

incautados, confiscados y decomisados, hasta el momento de su monetización. 

2.-El registro e inventario de los bienes incautados, el que especificara su naturaleza y  estado  de 

conservación. 

3.-La creación o actualización del registro de empresas administradoras calificadas. 

4.-La suscripción de los correspondientes contratos de administración. 

5.-La fiscalización y supervisión de las empresas privadas, contratadas para la administración delegada 

de bienes. 

6.-El pago a los acreedores con garantía real, debidamente acreditada sobre los bienes confiscados o  

decomisados, según disposiciones legales. 

7.- Dar cumplimiento a sentencias judiciales en relación a los bienes bajo su administración. 

8.-Establecer una base de datos actualizada, de los  bienes bajo su administración, al servicio  de la 

sociedad Civil y las Entidades Públicas.  

9.-Contratar los seguros respectivos para resguardar los bienes bajo su administración. 

10.-Las demás establecidas en la Ley, el presente reglamento y demás disposiciones concordantes.  

Al amparo del mencionado Reglamento, la DIRCABI actualmente cuenta con 9 Jefaturas Distritales: La Paz, 

Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro, Sucre, Potosí, Beni y Pando.  

PERSONAL DE DIRCABI 

N

° 
DESCRIPCION DEL CARGO CARGO  

CANTIDA

D 

  DIRECCION GENERAL     

1 Director(a) General 
Director(a) 

General 
1 

2 Responsable Nacional de Operaciones Profesional IV 1 

3 Responsable Nacional Jurídico Profesional IV 1 

4 
Responsable Nacional de Sistemas y 

Registros 
Profesional IV 1 

5 
Responsable Nacional de Recursos 

Económicos Incautados 
Profesional VIII 1 

6 Supervisor de Juzgados Profesional IX 3 

7 Supervisor de Monetizaciones Profesional IX 1 

8 Supervisor de Bienes Profesional IX 1 

9 Supervisor de Sistemas y Registro Profesional IX 1 

10 Supervisor de Archivos Profesional IX 1 

11 Supervisor de Recursos Económicas Profesional IX 1 



 

80 

 

Incautados 

12 Enlace administrativo (Técnico) Profesional IX 1 

13 Secretaria Dirección General 
Secretaria 

Dirección 
1 

14 Auxiliar de Operaciones Administrativo IV 1 

15 Secretaria de Operaciones Administrativo IV 1 

16 Auxiliar de Juzgados  Administrativo IV 1 

17 Auxiliar de Sistemas  Administrativo IV 1 

18 Auxiliar de Limpieza Auxiliar III 1 

  DEPARTAMENTAL LA PAZ     

19 Responsable Departamental La Paz Profesional VII 1 

20 Abogado Coordinador Jurídico  Profesional VIII 1 

21 Inspector de Administrativos Administrativo IV 1 

22 Inspector de Juzgados Administrativo IV 2 

23 Inspector de Bienes Administrativo IV 3 

24 Operador de Registro SIREBI II Administrativo IV 1 

25 Secretaria Auxiliar I 1 

26 Sereno  Auxiliar III 2 

  DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ     

27 Responsable Departamental Santa Cruz Profesional VII 1 

28 Abogado Coordinador Jurídico Profesional VIII 1 

29 Inspector de Administrativos Administrativo IV 1 

30 Inspector de Juzgados Administrativo IV 4 

31 Inspector de Bienes Administrativo IV 7 

32 Operador de Registro SIREBI II Administrativo IV 1 

33 Secretaria Auxiliar I 1 

34 Limpieza Auxiliar III 1 

  DEPARTAMENTAL COCHABAMBA     

35 Responsable Departamental Cochabamba Profesional VII 1 

36 Abogado Coordinador Jurídico Profesional VIII 1 

37 Inspector de Administrativos Administrativo IV 1 

38 Inspector de Juzgados Administrativo IV 2 

39 Inspector de Bienes Administrativo IV 3 

40 Operador de Registro SIREBI II Administrativo III 1 

41 Secretaria Auxiliar I 1 

42 Sereno  Auxiliar III 2 

  DEPARTAMENTAL BENI     

43 Responsable Departamental Beni Profesional VII 1 

44 Abogado Coordinador Jurídico Profesional VIII 1 

45 Inspector de Administrativos Y Registro Administrativo IV 1 

46 Inspector de Juzgados Administrativo IV 1 

47 Inspector de Bienes Administrativo IV 2 

  DEPARTAMENTAL TARIJA     

48 Responsable Departamental Tarija Profesional VII 1 

49 Abogado Coordinador Jurídico Profesional VIII 1 

50 Inspector de Administrativos Administrativo IV 1 

51 Inspector de Juzgados Administrativo IV 1 

52 Inspector de Bienes Administrativo IV 2 

53 Operador de Registro SIREBI II Administrativo IV 1 

  DEPARTAMENTAL ORURO     

54 Responsable Departamental Oruro Profesional VII 1 

55 Inspector de Administrativos Administrativo IV 1 

56 Inspector de Juzgados y Bienes Administrativo IV 1 

  DEPARTAMENTAL PANDO     

57 Responsable Departamental Pando Profesional VII 1 
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58 Abogado Coordenado Jurídico  Profesional VIII 1 

59 Inspector de Administrativos, Bienes Administrativo IV 1 

  DEPARTAMENTAL CHUQUISACA     

60 Responsable Departamental Chuquisaca Profesional VII 1 

61 Inspector de Juzgados Administrativo IV 1 

62 Inspector administrativo y Bienes Administrativo IV 1 

  DEPARTAMENTAL POTOSI     

63 Responsable Departamental Potosí Profesional VII 1 

64 Abogado de Jurídico y Bienes  Administrativo IV 1 

    

 

TOTAL PERSONAL DE LA DIRCABI 
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(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con los requerimientos del párrafo 3 del artículo 31.  

 

Párrafo 4 del artículo 31 

4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en 

otros bienes, estos serán objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente 

artículo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El decomiso del producto del delito que se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros 

bienes no se regula específicamente en el artículo 71 del Código Penal.  

Sin embargo  el art. 71 bis del Código Penal establece el decomiso de los recursos y bienes provenientes 

“directa o indirectamente” de la legitimación de ganancias ilícitas. 

ARTICULO 71 bis Código Penal (DECOMISO DE RECURSOS Y BIENES) 

En los casos de legitimación de ganancias ilícitas provenientes de los delitos señalados en el Artículo 

185 bis, se dispondrá el decomiso: De los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la 

legitimación de ganancias ilícitas adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que hubieren 

justificado su condena; y 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Aunque queda regulado para el delito de legitimación de ganancias, se recomienda a Bolivia que incluya en 

sus futuras reformas legislativas para todos los delitos establecidos con arreglo a la Convención el decomiso 

de los bienes transformados o convertidos en otros bienes.  

 

Párrafo 5 del artículo 31 

5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos 

bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo 

de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El decomiso hasta el valor estimado del producto del delito que se haya mezclado con bienes adquiridos de 

fuentes lícitas no se regula específicamente en el artículo 71 del Código Penal.  

Sin embargo  el art. 71 bis del Código Penal establece el decomiso de los recursos y bienes provenientes 

hasta el valor “cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se fusionen con un bien 

adquirido legítimamente”. 
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ARTICULO 71 bis Código Penal (DECOMISO DE RECURSOS Y BIENES) 

En los casos de legitimación de ganancias ilícitas provenientes de los delitos señalados en el artículo 

185 bis, se dispondrá el decomiso: 

De los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación de ganancias ilícitas 

adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que hubieren justificado su condena; y 

De los recursos y bienes procedentes directa o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y 

otras ventajas que se hubieren obtenido de ellos, y no pertenecientes al condenado, a menos que su 

propietario demuestre que los ha adquirido pagando efectivamente su justo precio o a cambio de 

prestaciones correspondientes a su valor: en el caso de donaciones y transferencias a título gratuito, el 

donatario o beneficiario deberá probar su participación de buena fe y el es conocimiento del origen 

ilícito de los bienes, recursos o derechos.  

Cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se fusionen con un bien adquirido 

legítimamente, el decomiso de ese bien sólo se ordenará hasta el valor estimado por el juez o tribunal, 

de los recursos que se hayan unido a él. El decomiso se dispondrá con la intervención de un notario de 

fe pública, quien procederá al inventario de los bienes con todos los detalles necesarios para poder 

identificarlos y localizarlos. 

Cuando los bienes confiscados no puedan presentarse, se podrá ordenar la confiscación de su valor. 

Será nulo todo acto realizado a título oneroso o gratuito directamente o por persona interpuesta o por 

cualquier medio indirecto, que tenga por finalidad ocultar bienes a las medidas de decomiso que 

pudieran ser objeto. 

Los recursos y bienes decomisados pasarán a propiedad del Estado y continuarán gravados por los 

derechos reales lícitamente constituidos sobre ellos en beneficio de terceros, hasta el valor de tales 

derechos. Su administración y destino se determinará mediante reglamento. 

Cuando los bienes confiscados no puedan presentarse, se podrá ordenar la confiscación de su valor. 

  

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La legislación boliviana prevé, en el delito de legitimación de ganancias ilícitas, que cuando el producto del 

delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta 

el valor estimado del producto entremezclado.  

Aunque queda regulado para el delito de legitimación de ganancias, se recomienda a Bolivia que incluya en 

sus futuras reformas legislativas para todos los delitos establecidos con arreglo a la Convención el decomiso 

hasta el valor estimado de ese producto entremezclado.  

 

Párrafo 6 del artículo 31 

6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de bienes en los que se 

haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese 

producto del delito también serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la 

misma manera y en el mismo grado que el producto del delito. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El decomiso de los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito no se regula específicamente 

en el artículo 71 del Código Penal, aunque el concepto de “efectos” podría interpretarse como producto 

directo o indirecto del delito. Sin embargo, no existe jurisprudencia para comprobar tal interpretación.  

ARTICULO 71 Código Penal (DECOMISO) 

La comisión de un delito lleva aparejada la pérdida de los instrumentos con que se hubiere ejecutado y 

de los efectos que de él provinieren, los cuales serán decomisados, a menos que pertenecieran a un 

tercero no responsable, quien podrá recobrarlos. 
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Los instrumentos decomisados podrán ser vendidos en pública subasta si fueren de lícito comercio, 

para cubrir la responsabilidad civil en casos de insolvencia; si no lo fueren, se destruirán o inutilizarán. 

También podrán pasar eventualmente a propiedad del Estado. 

ARTICULO 71 bis (DECOMISO DE RECURSOS Y BIENES) 

En los casos de legitimación de ganancias ilícitas provenientes de los delitos señalados en el 

ARTÍCULO 185 bis, se dispondrá el decomiso: 

De los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación de ganancias ilícitas 

adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que hubieren justificado su condena; y 

De los recursos y bienes procedentes directa o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y 

otras ventajas que se hubieren obtenido de ellos, y no pertenecientes al condenado, a menos que su 

propietario demuestre que los ha adquirido pagando efectivamente su justo precio o a cambio de 

prestaciones correspondientes a su valor: en el caso de donaciones y transferencias a título gratuito, el 

donatario o beneficiario deberá probar su participación de buena fe y el desconocimiento del origen 

ilícito de los bienes, recursos o derechos. 

Cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se fusionen con un bien adquirido 

legítimamente, el decomiso de ese bien sólo se ordenará hasta el valor estimado por el juez o tribunal, 

de los recursos que se hayan unido a él. El decomiso se dispondrá con la intervención de un notario de 

fe pública, quien procederá al inventario de los bienes con todos los detalles necesarios para poder 

identificarlos y localizarlos. 

Cuando los bienes confiscados no puedan presentarse, se podrá ordenar la confiscación de su valor. 

Será nulo todo acto realizado a título oneroso o gratuito directamente o por persona interpuesta o por 

cualquier medio indirecto, que tenga por finalidad ocultar bienes a las medidas de decomiso que 

pudieran ser objeto. 

Los recursos y bienes decomisados pasarán a propiedad del Estado y continuarán gravados por los 

derechos reales lícitamente constituidos sobre ellos en beneficio de terceros, hasta el valor de tales 

derechos. Su administración y destino se determinará mediante reglamento. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Tal como en lo que se refiere al párrafo 5 del artículo 31 de la Convención, la legislación boliviana cubre los 

requerimientos del párrafo 6 del artículo 31 de la Convención cuando se trate del delito de legitimación de 

ganancias ilícitas, pero no explícitamente para los demás delitos tipificados en arreglo con la Convención.  

Aunque queda regulado para el delito de legitimación de ganancias, se recomienda a Bolivia que incluya en 

sus futuras reformas legislativas para todos los delitos establecidos con arreglo a la Convención el decomiso 

de los beneficios derivados de ese producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o 

convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito.   

 

Párrafo 7 del artículo 31 

7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente Convención, cada Estado 

Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la 

incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán 

negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La Ley 004 en sus arts. 19 y 20 regula la exención del secreto bancario en la investigación de delitos de 

corrupción, regulando además las autoridades que pueden solicitar esta información; así también esta 

previsión se encuentra contenida en el art. 185 ter del Código Penal. El artículo 190 del Código de 

Procedimiento Penal regula la incautación de documentos.  

Artículo 19 Ley 004. (Exención de Secreto o Confidencialidad) 
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I. No se podrá invocar secreto o confidencialidad en materia de valores y seguros, comercial, tributario 

y económico cuando la Unidad de Investigaciones Financieras, Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado 

requieran información para el cumplimiento de sus funciones; esta información será obtenida sin 

necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno.  

II. La información obtenida sólo podrá ser utilizada a objeto de investigar delitos de corrupción 

y vinculados, y estará libre de todo pago de valores judiciales y administrativos. 

Artículo 20 Ley 004 (Exención de Secreto Bancario para Investigación de Delitos de Corrupción) 

I. No existe confidencialidad en cuanto a las operaciones financieras realizadas por personas naturales 

o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en procesos judiciales, en los casos en que se presuma la 

comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas, en los que se investiguen delitos de 

corrupción y en procesos de recuperación de bienes defraudados al Estado. 

II. Los servidores públicos podrán renunciar de manera voluntaria al secreto bancario. La renuncia 

efectuada quedará sin efecto cuando el servidor público concluya sus funciones. 

ARTICULO 185 ter Código Penal (RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA 

LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS) 

Créase la Unidad de Investigaciones Financieras, la que formará parte de la estructura orgánica de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, 

establecerá su organización, atribuciones, la creación de unidades desconcentradas en el sistema de 

regulación financiera, el procedimiento, la forma de transmisión y el contenido de las declaraciones 

que se le envíen, el régimen de infracciones administrativas y los procedimientos para la imposición 

de sanciones administrativas. 

Las entidades financieras y sus directores, gerentes, administradores o funcionarios que contravengan 

las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo reglamentario, se harán pasibles a la imposición 

de las sanciones administrativas establecidas en las normas legales que regulan el sistema financiero. 

Los directores, gerentes, administradores o funcionarios encargados de denunciar posibles casos de 

legitimación de ganancias ilícitas a la Unidad de Investigaciones Financieras estarán exentos de 

responsabilidad administrativa, civil y penal, siempre que la denuncia cumpla las normas establecidas 

en el decreto reglamentario. 

La máxima autoridad ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras sustanciará la 

determinación de la responsabilidad administrativa y el Superintendente aplicará las sanciones 

consiguientes, sujetándose al régimen legalmente establecido. Para determinar la sanción que 

corresponda, se tomará en cuenta la gravedad del incumplimiento y el grado de participación y de 

culpabilidad de los sujetos responsables. En estos casos, el régimen de impugnaciones y recursos de 

sus resoluciones, se sujetará a lo establecido por ley. 

Las entidades financieras y sus órganos, no podrán invocar el secreto bancario cuando los agentes de 

la Unidad de Investigaciones Financieras requieran información para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones. 

La información obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras sólo podrá ser utilizada a objeto 

de investigar la legitimación de ganancias ilícitas. 

Artículo 190º.- (Incautación de correspondencia, documentos y papeles). Siempre que se considere útil 

para la averiguación de la verdad, el juez o tribunal ordenará por resolución fundamentada bajo pena 

de nulidad la incautación de correspondencia, documentos y papeles privados o públicos.  

Regirán las limitaciones del secuestro de documentos u objetos.  

  

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Las medidas legislativas tomadas por Bolivia cumplen con lo requerido por párrafo 7 del artículo 31 de la 

Convención.  

 

Párrafo 8 del artículo 31 
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8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre 

el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la 

medida en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la 

índole del proceso judicial u otros procesos. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no ha tomado las medidas para exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del producto 

del delito en un procedimiento de decomiso; esa disposición ha de distinguirse de la inversión de la carga de 

la prueba respecto de los elementos constitutivos del delito.  

En tema de los elementos constitutivos del delito, Bolivia ha aplicado la metodología de requerir a un 

presunto delincuente que demuestre el origen lícito de sus bienes, en los delitos de enriquecimiento ilícito y 

enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado (arts. 27 y 28 de la Ley 004, véase arriba bajo 

el artículo 20 de la Convención). 

Artículo 27 (Enriquecimiento Ilícito) 

La servidora pública o servidor público, que hubiere incrementado desproporcionadamente su 

patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con 

privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o 

cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos 

ilegalmente. 

Articulo 28 (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado) 

La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su 

patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando 

desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien 

a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la 

misma pena, los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante 

actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio 

del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona 

jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como 

producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia no ha aplicado la disposición bajo examen. Se recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de 

exigir, en materia de decomiso, a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del 

delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios 

fundamentales de su derecho interno. 

 

Párrafo 9 del artículo 31 

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de 

terceros de buena fe. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código penal Boliviano regula estos aspectos en los arts. 71 y 71 bis que establecen:  

ARTICULO 71  (DECOMISO) 

La comisión de un delito lleva aparejada la pérdida de los instrumentos con que se hubiere ejecutado y 

de los efectos que de él provinieren, los cuales serán decomisados, a menos que pertenecieran a un 

tercero no responsable, quien podrá recobrarlos. Los instrumentos decomisados podrán ser 

vendidos en pública subasta si fueren de lícito comercio, para cubrir la responsabilidad civil en casos 

de insolvencia; si no lo fueren, se destruirán o inutilizarán. También podrán pasar eventualmente a 
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propiedad del Estado. 

ARTICULO 71 bis (DECOMISO DE RECURSOS Y BIENES) 

En los casos de legitimación de ganancias ilícitas provenientes de los delitos señalados en el 

ARTÍCULO 185 bis, se dispondrá el decomiso: 

1. De los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación de ganancias 

ilícitas adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que hubieren justificado su condena; y 

2. De los recursos y bienes procedentes directa o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y 

otras ventajas que se hubieren obtenido de ellos, y no pertenecientes al condenado, a menos que su 

propietario demuestre que los ha adquirido pagando efectivamente su justo precio o a cambio de 

prestaciones correspondientes a su valor: en el caso de donaciones y transferencias a título 

gratuito, el donatario o beneficiario deberá probar su participación de buena fe y el 

desconocimiento del origen ilícito de los bienes, recursos o derechos. 

Cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se fusionen con un bien adquirido 

legítimamente, el decomiso de ese bien sólo se ordenará hasta el valor estimado por el juez o tribunal, 

de los recursos que se hayan unido a él. El decomiso se dispondrá con la intervención de un notario de 

fe pública, quien procederá al inventario de los bienes con todos los detalles necesarios para poder 

identificarlos y localizarlos. 

Cuando los bienes confiscados no puedan presentarse, se podrá ordenar la confiscación de su valor. 

Será nulo todo acto realizado a título oneroso o gratuito directamente o por persona interpuesta o por 

cualquier medio indirecto, que tenga por finalidad ocultar bienes a las medidas de decomiso que 

pudieran ser objeto. 

Los recursos y bienes decomisados pasarán a propiedad del Estado y continuarán gravados por los 

derechos reales lícitamente constituidos sobre ellos en beneficio de terceros, hasta el valor de tales 

derechos. Su administración y destino se determinará mediante reglamento. 

Para proteger los derechos del tercero de buena fe, se ha adoptado el artículo 255 del Código de 

Procedimiento Penal: 

Artículo 255 Código de Procedimiento Penal.- (Incidente sobre la calidad de los bienes).  

I) Durante el proceso, hasta antes de dictarse sentencia, los propietarios de bienes incautados podrán 

promover incidente ante el juez de la instrucción que ordenó la incautación, en el que se debatirá:  

1.Si el bien incautado está sujeto a decomiso o confiscación de acuerdo a Ley;  

2.Si el bien incautado ha sido adquirido en fecha anterior a la resolución de incautación y con 

desconocimiento del origen ilícito del mismo o de su utilización como objeto del delito. En todo caso 

deberá justificar su origen.  

El imputado únicamente podrá fundar su incidente en la causal establecida en el numeral uno de este 

parágrafo.  

II) El juez de la instrucción, mediante resolución fundamentada:  

1.Ratificará la incautación del bien objeto del incidente; o,  

2.Revocará la incautación, disponiendo, en su caso, la cancelación de la anotación preventiva y 

ordenará a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados la devolución de 

los bienes o del dinero proveniente de su venta, con más los intereses devengados a la fecha.  

Esta resolución será recurrible mediante apelación incidental, sin recurso ulterior. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Lo dispuesto en los artículos 71 y 71 bis del Código Penal y en artículo 255 del Código de Procedimiento 

Penal cumple con los requerimientos del párrafo 9 del artículo 31 de la Convención.  
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Artículo 32. Protección de testigos, peritos y víctimas 

Párrafo 1 del artículo 32 

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento 

jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales 

actos de represalia o intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos 

tipificados con arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y 

demás personas cercanas.  

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia tiene regulaciones relevantes en los siguientes cuerpos legislativos:  

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas  

ARTÍCULO 17 (Protección de los Denunciantes y Testigos) 

I. Se establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos que estará a cargo del Ministerio 

de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, de acuerdo a reglamento. 

II. El Sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a 

denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros partícipes 

directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento. 

III. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, guardará reserva de la 

identidad de las personas particulares y servidoras o servidores públicos que denuncien hechos y/o 

delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada 

durante el cumplimiento de sus funciones. 

IV. En caso de pronunciarse sentencia absolutoria, conforme el inc. 3) del Artículo 363 del Código de 

Procedimiento Penal, ejecutoriada la misma, la instancia jurisdiccional que tomó conocimiento inicial 

del proceso, a solicitud de la parte interesada levantará la reserva de identidad en el plazo máximo de 

72 horas. Sin perjuicio que el acusado inicie la acción recriminatoria contra el titular de la acción 

penal. 

Ley 260 Ley Orgánica del Ministerio Público 

ARTÍCULO 11. (PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y SERVIDORAS Y 

SERVIDORES PÚBLICOS) 

I. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, Órganos del Estado e instituciones 

públicas, protegerá a las personas que por colaborar con la administración de justicia corran peligro de 

sufrir algún daño. A tal efecto, dispondrá de programas permanentes de protección a testigos, 

denunciantes, peritos, víctimas y a sus propias servidoras o servidores. 

II. Esta protección se brindará, en especial, cuando se trate de delitos vinculados al crimen 

organizado, corrupción, narcotráfico, en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, trata y tráfico 

de personas y/o violación de derechos fundamentales. 

ARTÍCULO 88. (DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS, TESTIGOS Y 

MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO) 

Está encargada de promover la protección y asistencia a las víctimas de delitos, testigos, personas que 

colaboran con la persecución penal y servidoras o servidores del Ministerio Público. 

ARTÍCULO 89. (DEPENDENCIA) 

Depende de la o del Fiscal General del Estado, y estará a cargo de una o un Director designada o 

designado por la o el Fiscal General del Estado, previa convocatoria pública y evaluación de méritos. 

Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, que serán especificadas mediante Reglamento. 

ARTÍCULO 90 (ATRIBUCIONES) 

La Directora o el Director de protección a las víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público 



 

88 

 

tienen las siguientes atribuciones: 

1. Asesorar a la o al Fiscal General en políticas de protección y asistencia a la víctima, testigos y 

miembros del Ministerio Público. 

2. Ejecutar y coordinar la implementación de políticas y programas de protección especializada y 

diferenciada, y de atención de la víctima, testigos y miembros del Ministerio Público. 

3. Solicitar mediante requerimiento Fiscal a que la Policía Boliviana brinde protección física a las 

víctimas, denunciantes, testigos, servidores del Ministerio Público o personas que colaboren en la 

persecución de delitos. 

4. Supervisar y evaluar la ejecución de planes y programas de protección especializada y diferenciada, 

y de atención. 

5. Promover la implementación de programas de cooperación Nacional o Internacional, con 

instituciones públicas o privadas. 

6. Las demás atribuciones que le sean asignadas por la o el Fiscal General del Estado. 

Ley 458 Ley de Protección de Denunciantes y Testigos 

Artículo 1°.- (Objeto) . La presente Ley tiene por objeto establecer el Sistema de Protección de 

Denunciantes y Testigos. 

Artículo 2°.- (Finalidad) . 

I. Proteger a las servidoras y los Servidores públicos, ex servidoras y ex servidores públicos personas 

particulares y su entorno familiar cercano, que sean susceptibles de sufrir una represalia. 

II. Cumplir las Convenciones Internacionales de Lucha Contra la Corrupción y otros Instrumentos 

Internacionales. 

Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación) . 

I. La presente Ley se aplica a personas que realizaron, realicen o se dispongan a realizar una actividad 

protegida respecto a los delitos de crimen organizado, terrorismo, corrupción y narcotráfico, en contra 

de niñas, niños y adolescentes, violencia contra la mujer, trata y tráfico de personas y/o violación de 

derechos fundamentales. 

II. A las personas de su entorno familiar cercano, y aquellas determinadas por la persona protegida. 

Artículo 4°.- (Definiciones). A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se definen los 

siguientes términos: 

1. Persona Protegida. Es la o el Servidor público o ex servidor público, o persona particular, a la que 

se conceden medidas de protección por haber realizado o disponerse a realizar una actividad protegida 

en los términos de la presente Ley. 

2. Actividad Protegida. Es cualquiera de las siguientes acciones: 

A. La manifestación escrita o verbal que se realiza ante la autoridad competente sobre la presunta 

comisión de un delito. 

B. La revelación licita, de información o prueba que conduzca o contribuya al inicio o prosecución de 

una investigación. 

C. La intervención como testigo, perito, asesor técnico u otra forma de participación directa o 

indirecta en sede administrativa o proceso judicial. 

3. Represalia. Es toda forma de castigo, daño, persecución acoso, violencia verbal, física o 

psicológica, restricción de derechos, o toda acción contra la persona protegida o su entorno familiar 

cercano. 

4. Represalia en el ámbito laboral. Es toda forma de imposición de sanciones disciplinarias, retiro, 

destitución, amonestación, suspensión, el traslado de sector, el cambio injustificado de funciones, la 

modificación del horario u otras condiciones de trabajo, calificación negativa injustificada, el acoso 

verbal, físico, psicológico o sexual, el hostigamiento y todo otro acto o práctica formal o informal del 

que resulte un menoscabo en la situación laboral de la o el servidor público o persona particular, 
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adoptado de manera simultánea o posterior a la realización de una actividad protegida por parte de la 

persona protegida. 

5. Revelación lícita. Es la comunicación de cualquier información o elemento probatorio cuya 

divulgación no esté expresamente prohibida por Ley. 

6. Entorno familiar cercano. Son los ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuge o 

conviviente de la persona protegida, o personas que tengan dependencia directa con la persona 

protegida. 

Artículo 5°.- (Principios). El Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos se regirá por los 

siguientes principios: 

1. Voluntariedad. Es el consentimiento expreso, libre y voluntario de la persona protegida, para la 

aplicación de toda medida de protección, en los términos de la presente Ley. 

2. Confidencialidad. Toda información inherente a la identidad y demás datos personales de la 

persona protegida, así como los procedimientos de protección y asistencia, constituirán información 

confidencial. 

3. Temporalidad. Las medidas de protección duran un tiempo determinado, mientras se mantenga la 

situación de riesgo u otras razones que justifiquen su aplicación, aun cuando las actuaciones 

administrativas o judiciales en cuyo marco se hayan dictado, hubieren concluido. 

4. Gratuidad. Las medidas de protección aplicadas de conformidad con la presente Ley, serán 

financiadas económicamente por el Estado, y no implicarán gasto o deuda alguna a la persona 

protegida. 

5. Celeridad. Las medidas de protección dispuestas por la presente Ley, serán adoptadas con la 

mayor celeridad posible, evitándose la introducción de obstáculos formales o burocráticos que en la 

práctica impidan su aplicación oportuna. 

6. Cooperación amplia. Las instituciones estatales con responsabilidades en el sistema de protección 

deberán cooperar del modo más amplio posible en el cumplimiento de las normas y procedimientos 

previstos en la presente Ley. 

Artículo 6°.- (Alcance de las medidas de protección) . 

I. Las medidas de protección previstas expresamente por la presente Ley, pueden ser otorgadas 

antes, durante y después de un proceso, siempre y cuando una persona haya realizado o se disponga a 

realizar una actividad protegida. 

II. Estas medidas sólo son expresadas a titulo enunciativo y no limitativo, la autoridad competente 

podrá proveer cualquier otra medida que resulte adecuada a los fines establecidos en el Artículo 2 de la 

presente Ley. 

III. Toda medida de protección deberá ser inmediata y efectiva. El trámite para su otorgación deberá 

llevarse a cabo con la máxima celeridad y a través de procedimientos informales y expeditos. 

IV. Sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades competentes, de conformidad con el Capítulo 

IV de la presente Ley, todos los organismos estatales están obligados a colaborar y adoptar las 

medidas que resulten necesarias para la efectividad de la presente Ley. 

Artículo 7°.- (Medidas de protección) . 

I. Las medidas de protección destinadas a las personas que hayan realizado o se dispongan a realizar 

una actividad protegida y hayan sufrido o estén en riesgo de sufrir una represalia en los términos del 

Artículo 4 de la presente Ley, son las siguientes: 

(1) Preservación de la identidad y la confidencialidad de los datos personales. 

(2) Preservación de sus derechos laborales. 

(3) Protección policial para el traslado a fin de cumplir diligencias administrativas y/o 

judiciales. 

(4) Custodia policial en el domicilio de la persona. 
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(5) Uso de sistemas tecnológicos que impidan que la identidad de la persona sea conocida. 

(6) Métodos de distorsión del aspecto físico o de la voz. 

(7) Alojamiento temporal en albergues destinados a protección de víctimas y testigos, cuya 

ubicación debe ser reservada y con custodia policial. 

(8) Atención psicológica. 

(9) Separación del resto de la población carcelaria o su traslado, bajo reserva, a otro recinto 

penitenciario, donde se le brinde mayor seguridad en el caso de persona protegida que se 

encuentre privada de libertad. 

(10) Otras que se puedan adoptar para preservar la" seguridad de la persona protegida. 

II. Pueden ser aplicadas más de una medida de protección a la vez, siempre y cuando no se 

contravenga la normativa vigente. 

Artículo 8°.- (Preservación de a la identidad y la confidencialidad de los datos personales) . 

I. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción, el Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben establecer los mecanismos que 

permitan realizar denuncias bajo reserva de identidad, lo que implica que todos los datos que permitan 

individualizar o localizar a la persona denunciante o declarante, sean mantenidos en confidencialidad 

en todos los expedientes y diligencias que se practiquen. 

II. Asimismo, deberán llevar adelante los procedimientos que resulten necesarios a fin de impedir la 

identificación visual o auditiva de la persona protegida, en toda circunstancia en que deba comparecer 

ante una autoridad administrativa o judicial, o ante cualquier organismo público o privado a los fines 

de cumplir un trámite necesario. 

III. A los fines de preservar la reserva de identidad y confidencialidad de los datos personales, la 

persona protegida podrá fijar como su domicilio, las oficinas del Ministerio Público, del Ministerio de 

Gobierno o del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, según 

corresponda, a los efectos de la recepción de las notificaciones o actuaciones. 

IV. Se acordará con la persona protegida un medio de comunicación reservado. 

Artículo 9°.- (Preservación de derechos laborales) . 

I. Ningún servidor o servidora pública o persona particular, podrá ser objeto de represalia en su 

ámbito laboral, por la realización de una actividad protegida. 

II. La entidad pública o privada tendrá la carga de probar que la decisión no ha constituido un acto 

de represalia, sino una decisión legítima. 

III. En caso de que se determine que el acto o práctica no ha constituido represalia, se ordenará el 

cese de la medida de protección, sin perjuicio de acudir a los recursos administrativos o judiciales a los 

que tenga derecho la persona afectada. 

IV. En caso de que se determine que el acto o práctica ha constituido represalia, el sujeto protegido 

tendrá derecho a optar entre: 

V. El cese definitivo del acto o práctica formal o informal que constituyó la represalia y la 

restitución de las condiciones laborales de las que gozaba la persona protegida con anterioridad a ésta. 

VI. El traslado a otra dependencia, gozando de similar jerarquía, salario y funciones a las que poseía 

con anterioridad al acto de represalia. 

VII. En caso de que la persona que necesite protección laboral no sea un servidor público, sino una 

persona particular, se actuará dentro de la normativa vigente. 

VIII. La decisión contraria a los intereses de la persona protegida, tanto en lo relativo a la solicitud 

de protección como en relación con la determinación definitiva de los hechos, podrá ser impugnada a 

través del procedimiento recursivo más expedito. 

IX. El inicio de los procedimientos previstos en este Artículo, no requiere el agotamiento previo de 

ninguna vía administrativa o judicial. Asimismo, no impedirá articular una acción de responsabilidad 
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por la función pública en los términos de la Ley que regula el servicio público, ni el, recurso de 

revocatoria y el recurso ante la Dirección de Servicio Civil, u otras acciones o recursos previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

Artículo 10°.- (Sanción por represalia en el ámbito laboral) . La realización de todo acto o práctica 

formal o informal de represalia en el ámbito laboral, hacia un servidor público que haya realizado o se 

dispusiere a realizar una actividad protegida, será sancionada con la destitución, previo proceso 

administrativo. 

Artículo 11°.- (Protección policial para el traslado) . El Ministerio Público, siempre que exista 

consentimiento de la persona protegida, podrá disponer su traslado con protección policial no 

uniformada, a los fines de que preste declaración en el marco de los procedimientos administrativos o 

judiciales, o para su constitución en un determinado lugar a fin de obtener documentación, realizar 

exámenes técnicos, actividades propias de su cargo u otros trámites necesarios, o con Cualquier fin a 

los efectos de proteger su seguridad y la de su entorno familiar cercano. 

Artículo 12°.- (Custodia policial en el domicilio de la persona) . Cuando la realización de una 

actividad protegida determine la existencia de peligro para la seguridad, la integridad física o la vida 

de la persona protegida o su entorno familiar cercano, se podrá asignar a través del Ministerio de 

Gobierno y la Policía Boliviana por medio de sus departamentos especializados, custodia policial no 

uniformada en el domicilio de la persona protegida, otorgándole las condiciones necesarias para que 

cumpla su función, por el tiempo que se estime pertinente de acuerdo a la finalidad de la presente Ley. 

Artículo 13°.- (Sistemas tecnológicos para reservar la identidad o distorsión de la voz) . Para 

evitar que la persona protegida sea identificada por su aspecto físico o su voz, podrán utilizarse las 

cámaras Gesell y sistemas tecnológicos como video-conferencias, exposiciones grabadas, cintas, o 

cualquier otro sistema de grabación o transmisión confiable. 

Artículo 14°.- (Cambio temporal del aspecto físico) . Podrán utilizarse todos los elementos que 

cambien provisionalmente aspectos físicos de la persona, como: el color de cabello y ojos, rasgos 

faciales y otros que impidan su reconocimiento. 

Artículo 15°.- (Alojamiento temporal en albergues) . Cuando exista peligro en el domicilio de la 

persona protegida o de su familia. éstas podrán ser trasladadas a los albergues temporales a través de la 

Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, dependiente de la 

Fiscalía General del Estado, hasta que el peligro cese o se le otorgue otro tipo de medidas de 

protección. 

Artículo 16°.- (Atención psicológica) . La persona protegida podrá recibir apoyo psicológico a través 

de la Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público. 

Artículo 17°.- (Solicitud para la adopción de medidas protección) . 

I. La solicitud para que se adopten medidas de protección, se la puede realizar ante las siguientes 

instancias: 

1. Ministerio de Gobierno, si se encuentra fuera de un proceso judicial. 

2. Ministerio Público, a través del Fiscal competente, en caso de estar dentro de un proceso 

judicial. 

3. Ministerio de Trabajo. Empleo y Previsión Social, para la protección de derechos laborales. 

4. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en cualquiera de las 

etapas anteriores en el ámbito de los delitos de corrupción, para que éste canalice la medida según 

corresponda. 

II. La solicitud puede ser efectuada por cualquier persona que haya realizado o se disponga» a 

realizar una actividad protegida, o una persona de su entorno familiar cercano, que pueda acreditar su 

vínculo o dependencia y la situación de riesgo en la que se encuentra. 

III. Cuando exista represalia y no hubiere solicitud expresa de medida de protección, 

excepcionalmente podrá aplicarse de oficio con el consentimiento de la persona protegida. 

Artículo 18°.- (Decisión sobre la otorgación de medidas de protección) . 
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I. La decisión sobre la solicitud de otorgar o no una medida de protección y sobre qué medida o 

medidas de protección serán otorgadas, recae en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio Público o 

en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, uno o más de ellos serán los que decidan de 

acuerdo a sus competencias, según lo establece el Artículo 17 en base a la valoración descrita en, el 

Artículo 19. 

II. El Ministerio de Gobierno otorgará la o las medidas de protección que sean necesarias desde la 

solicitud hasta la denuncia ante el Ministerio Público. 

III. Una vez que la denuncia se encuentre en el Ministerio Público, éste valorará si la persona 

protegida continuará o no gozando de la medida otorgada por el Ministerio de Gobierno o si es mejor 

aplicarle otra medida de protección. 

IV. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, comunicará a la entidad, en la que trabaja la 

persona protegida su decisión de aplicar una medida de preservación de derechos laborales, la cual 

debe ser cumplida de forma inmediata por dicha entidad. En caso de personas particulares se 

procederá conforme a la normativa vigente. 

Artículo 20°.- (Duración de las medidas de protección) . 

I. Las medidas de protección durarán hasta un (l) año desde su otorgamiento. 

II. En caso de que el peligro haya cesado, la medida será eliminada previa valoración, aún sin que 

haya trascurrido el año establecido. 

III. Si el peligro subsiste, la medida puede ser prorrogada las veces que sea necesario, previa 

valoración, hasta que el peligro cese. 

IV. Las medidas de protección podrán ser suspendidas o retiradas, si el protegido incumple las 

obligaciones que le señala la presente Ley. 

Artículo 23°.- (Presunción de buena fe) . 

I. Las medidas de protección previstas en la presente Ley, sólo serán de aplicación frente a 

actividades protegidas realizadas de buena fe. 

II. Se presumirá la buena fe de toda actividad protegida. La carga de la demostración de la mala fe 

corresponderá a quien la alegue. 

III. No serán consideradas de buena fe: 

1. Las denuncias, declaraciones, dictámenes, exámenes técnicos u" otra información cuyo 

contenido sea falso, cuando esa circunstancia fuera conocida por la persona al momento de 

proferirlas ante la autoridad competente. 

2. Las denuncias, declaraciones, dictámenes, exámenes técnicos u otra información que se realicen 

con el único y evidente propósito de causar daño a las personas o instituciones señaladas en ellas. 

3. Las denuncias, declaraciones, dictámenes, exámenes técnicos u otra información que se realicen 

con el propósito de encubrir o disimular una falta de los deberes a cargo del servidor público que 

amerite una sanción, en el marco de la normativa vigente, y en el caso de las personas particulares 

con el propósito de encubrir un delito. 

IV. Cuando se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no 

participó en el, con el fundamento de la actuación de mala fe de la persona protegida bajo reserva de 

identidad, el juez podrá, a pedido de la parte interesada, levantar dicha reserva en el plazo máximo de 

setenta y dos (72) horas. 

Artículo 24°.- (Instituciones competentes) . 

I. El Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos estará a cargo del Ministerio de Gobierno, 

Ministerio Público y la Policía Boliviana, que actuarán de forma coordinada en dirección al 

cumplimiento de las finalidades de la presente Ley. 

II. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, trabajarán en forma coordinada con las entidades a cargo, en el 

marco de las atribuciones conferidas por la presente Ley. 
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Artículo 25°.- (Atribuciones del Ministerio de Gobierno) . A los fines del cumplimiento de la 

presente Ley, el Ministerio de Gobierno tiene las siguientes atribuciones: 

1. Valorar la otorgación de medidas de protección a una persona particular o servidor público y 

establecer qué medida o medidas le serán asignadas. 

2. Ejecutar las medidas de protección a través de la Policía Boliviana o la instancia competente. 

3. Dirigir a la Policía Boliviana para el cumplimiento de las medidas de protección adoptadas. 

4. Coordinar con el Ministerio Público la adopción de medidas mediante la Dirección de Protección a 

Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, cuando corresponda. 

5. Formular y coordinar políticas de cooperación policial internacional para la protección de personas 

protegidas. 

6. Orientar a las personas que hayan realizado o se dispongan a realizar una actividad protegida, sobre 

las consecuencias que pueden derivar de su realización, así como en relación con las medidas de 

protección a las que tienen derecho, y las características de los mecanismos y procedimientos 

administrativos y judiciales aplicables. 

Artículo 26°.- (Atribuciones del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la 

Corrupción) . A los fines del cumplimiento de la presente Ley, el Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción, tiene las siguientes atribuciones: 

1. Recibir solicitudes de protección de las personas que hayan realizado o se dispongan a realizar una 

actividad protegida respecto a delitos de corrupción. 

2. Solicitar a la autoridad competente, realizar la valoración sobre la pertinencia de otorgar alguna 

medida de protección. 

3. Guardar reserva de la identidad de la persona protegida y de la documentación presentada, 

recolectada y generada en el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el Parágrafo III del 

Artículo 17 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, y el Artículo 8 de la presente Ley, así como llevar 

adelante toda otra medida necesaria a los fines de preservar la confidencialidad de los datos personales 

de la persona protegida e impedir su identificación. 

4. Coordinar la difusión de las normas y procedimientos previstos por la presente Ley, a través de sus 

oficinas departamentales y las Unidades de Transparencia en todo el país. 

5. Orientar a las personas que hayan realizado o se dispongan a realizar una actividad protegida, sobre 

las consecuencias que pueden derivar de su realización, así como en relación con las medidas 

de/protección a las que tienen derecho, y las características de los mecanismos y procedimientos 

administrativos y judiciales aplicables. 

Artículo 27°.- (Atribuciones del Ministerio Público) . A los fines del cumplimiento de la presente 

Ley, el Ministerio Público tiene las siguientes atribuciones: 

1. Valorar la otorgación de medidas de protección a una persona particular o servidor público y 

establecer que medida o medidas le serán asignadas. 

2. Requerir la adopción de medidas de protección a través-de la Dirección de Protección a Víctimas, 

Testigos y Miembros del Ministerio Público. 

3. Velar porque la Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del 

4. Ministerio Público, se encuentre en condiciones de otorgar las medidas de protección establecidas 

en la presente Ley. 

5. Orientar a las personas que hayan realizado o se dispongan a realizar una actividad protegida, sobre 

las consecuencias que pueden derivar de su realización, así como en relación con las medidas de 

protección a las que tienen derecho, y las características de los mecanismos y procedimientos 

administrativos y judiciales aplicables. 

Artículo 28°.- (Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público) 

La Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, de acuerdo a su 
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normativa propia, además de las funciones que desempeña, deberá atender todos los casos que lleguen 

por delitos establecidos en el Artículo 3 de la presente Ley. 

La Ley 458 fue adoptada el 19 de diciembre de 2013, por lo que no aún hay una entidad centralizada 

encargada de administrar la logística de las medidas. Por lo tanto, el marco institucional por el 

funcionamiento del Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos todavía no existe.
1
  

A la fecha de la visita al país, hubo 3 solicitudes para protección, todas canalizadas en el Ministerio de 

Trabajo, que todavía no habían resultado en la otorgación de medidas de protección.  

El sistema boliviano no prevé recursos en el caso de una solicitud de protección denegada, la persona que 

buscaba protección puede, en este caso, decidir no brindar testimonio.  

Cuando se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en el, con 

el fundamento de la actuación de mala fe de la persona protegida bajo reserva de identidad, el juez podrá, a 

pedido de la parte interesada, levantar dicha reserva en el plazo máximo de 72 horas.  

Las autoridades bolivianas explicaron que, visto que los oficiales del Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción presentan estas denuncias en su propio nombre y no en el nombre 

del denunciante de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 004, la identidad que puede ser compartida en caso 

de sentencia absolutoria es la del oficial del Ministerio, no la identidad de la persona que hizo la denuncia 

ante el Ministerio.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El sistema jurídico de Bolivia tiene disposiciones suficientes para la protección eficaz contra posibles 

venganzas o intimidaciones a los que pueden estar sujetos los testigos y peritos que brinden testimonio 

respecto a los delitos de corrupción.  

  

Apartado a) del párrafo 2 del artículo 32 

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin 

perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en: 

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida 

de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial 

de revelar información sobre su identidad y paradero; 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Las medidas de protección física que pueden ser otorgadas están definidas en la Ley 004, la Ley Orgánica 

del Ministerio Público (Ley 260) y la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos (Ley 458). 

Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 260) 

ARTÍCULO 90 (ATRIBUCIONES) 

La Directora o el Director de protección a las víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público 

tienen las siguientes atribuciones: 

1. Asesorar a la o al Fiscal General en políticas de protección y asistencia a la víctima, testigos y 

miembros del Ministerio Público. 

2. Ejecutar y coordinar la implementación de políticas y programas de protección especializada y 

diferenciada, y de atención de la víctima, testigos y miembros del Ministerio Público. 

3. Solicitar mediante requerimiento Fiscal a que la Policía Boliviana brinde protección física a las 

víctimas, denunciantes, testigos, servidores del Ministerio Público o personas que colaboren en la 

persecución de delitos. 

                                                           
1
 Desarrollo posterior a la visita: En junio de 2014, se adoptó uno de los reglamentos pertinentes (Reglamento a la Ley 

de Protección a denunciantes y testigos del MTILCC mediante Resolución 25 /2014 de 16 de junio de 2014) 
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Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas (Ley 

004) 

Artículo 17 (Protección de los Denunciantes y Testigos) 

I. Se establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos que estará a cargo del Ministerio 

de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, de acuerdo a reglamento. 

II. El Sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a 

denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros partícipes 

directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento. 

III. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, guardará reserva de la 

identidad de las personas particulares y servidoras o servidores públicos que denuncien hechos y/o 

delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada 

durante el cumplimiento de sus funciones. 

IV. En caso de pronunciarse sentencia absolutoria, conforme el inc. 3) del Artículo 363 del Código de 

Procedimiento Penal, ejecutoriada la misma, la instancia jurisdiccional que tomó conocimiento inicial 

del proceso, a solicitud de la parte interesada levantará la reserva de identidad en el plazo máximo de 

72 horas. Sin perjuicio que el acusado inicie la acción recriminatoria contra el titular de la acción 

penal. 

Ley 458 Protección de Denunciantes y Testigos  

Artículo 7°.- (Medidas de protección) . 

I. Las medidas de protección destinadas a las personas que hayan realizado o se dispongan a realizar 

una actividad protegida y hayan sufrido o estén en riesgo de sufrir una represalia en los términos del 

Artículo 4 de la presente Ley, son las siguientes: 

1. Preservación de la identidad y la confidencialidad de los datos personales. 

2. Preservación de sus derechos laborales. 

3. Protección policial para el traslado a fin de cumplir diligencias administrativas y/o 

judiciales. 

4. Custodia policial en el domicilio de la persona. 

5. Uso de sistemas tecnológicos que impidan que la identidad de la persona sea conocida. 

6. Métodos de distorsión del aspecto físico o de la voz. 

7. Alojamiento temporal en albergues destinados a protección de víctimas y testigos, cuya 

ubicación debe ser reservada y con custodia policial. 

8. Atención psicológica. 

9. Separación del resto de la población carcelaria o su traslado, bajo reserva, a otro recinto 

penitenciario, donde se le brinde mayor seguridad en el caso de persona protegida que se 

encuentre privada de libertad. 

10. Otras que se puedan adoptar para preservar la seguridad de la persona protegida. 

II. Pueden ser aplicadas más de una medida de protección a la vez, siempre y cuando no se 

contravenga la normativa vigente. 

Artículo 8°.- (Preservación de a la identidad y la confidencialidad de los datos personales) . 

I. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción, el Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben establecer los mecanismos que 

permitan realizar denuncias bajo reserva de identidad, lo que implica que todos los datos que permitan 

individualizar o localizar a la persona denunciante o declarante, sean mantenidos en confidencialidad 

en todos los expedientes y diligencias que se practiquen. 

II. Asimismo, deberán llevar adelante los procedimientos que resulten necesarios a fin de impedir la 

identificación visual o auditiva de la persona protegida, en toda circunstancia en que deba comparecer 
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ante una autoridad administrativa o judicial, o ante cualquier organismo público o privado a los fines 

de cumplir un trámite necesario. 

III. A los fines de preservar la reserva de identidad y confidencialidad de los datos personales, la 

persona protegida podrá fijar como su domicilio, las oficinas del Ministerio Público, del Ministerio de 

Gobierno o del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, según 

corresponda, a los efectos de la recepción de las notificaciones o actuaciones. 

IV. Se acordará con la persona protegida un medio de comunicación reservado. 

Artículo 11°.- (Protección policial para el traslado) . El Ministerio Público, siempre que exista 

consentimiento de la persona protegida, podrá disponer su traslado con protección policial no 

uniformada, a los fines de que preste declaración en el marco de los procedimientos administrativos o 

judiciales, o para su constitución en un determinado lugar a fin de obtener documentación, realizar 

exámenes técnicos, actividades propias de su cargo u otros trámites necesarios, o con Cualquier fin a 

los efectos de proteger su seguridad y la de su entorno familiar cercano. 

Artículo 12°.- (Custodia policial en el domicilio de la persona) . Cuando la realización de una 

actividad protegida determine la existencia de peligro para la seguridad, la integridad física o la vida 

de la persona protegida o su entorno familiar cercano, se podrá asignar a través del Ministerio de 

Gobierno y la Policía Boliviana por medio de sus departamentos especializados, custodia policial no 

uniformada en el domicilio de la persona protegida, otorgándole las condiciones necesarias para que 

cumpla su función, por el tiempo que se estime pertinente de acuerdo a la finalidad de la presente Ley. 

Artículo 13°.- (Sistemas tecnológicos para reservar la identidad o distorsión de la voz) . Para 

evitar que la persona protegida sea identificada por su aspecto físico o su voz, podrán utilizarse las 

cámaras Gesell y sistemas tecnológicos como video-conferencias, exposiciones grabadas, cintas, o 

cualquier otro sistema de grabación o transmisión confiable. 

Artículo 14°.- (Cambio temporal del aspecto físico) . Podrán utilizarse todos los elementos que 

cambien provisionalmente aspectos físicos de la persona, como: el color de cabello y ojos, rasgos 

faciales y otros que impidan su reconocimiento. 

Artículo 15°.- (Alojamiento temporal en albergues) . Cuando exista peligro en el domicilio de la 

persona protegida o de su familia, éstas podrán ser trasladadas a los albergues temporales a través de la 

Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, dependiente de la 

Fiscalía General del Estado, hasta que el peligro cese o se le otorgue otro tipo de medidas de 

protección. 

Artículo 16°.- (Atención psicológica) . La persona protegida podrá recibir apoyo psicológico a través 

de la Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Cabe destacar que la normativa del país no establece la reubicación de personas, empero en lo referente a la 

protección física y la prohibición total o parcial de revelar información sobre su identidad o paradero, 

contiene las medidas previstas en la Convención. La reubicación fue incluida en el proyecto de la Ley 458 

pero no en la versión aprobada, ya que no fue considerada como una medida apropiada para la realidad 

boliviana y que hubiera sido imposible mover personas a otros departamentos. Non obstante, se dispone de 

albergues para alojar a personas que brindan testimonio, también se pueden conseguir alojamientos privados 

cuando sea necesario.  

Se recomienda a Bolivia que estudie cómo puede facilitar la reubicación de las personas protegidas, teniendo 

en cuenta la realidad boliviana.  

 

Apartado b) del párrafo 2 del artículo 32 

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin 

perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en: 

[...] 
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b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos presten testimonio sin 

poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante 

tecnologías de comunicación como la videoconferencia u otros medios adecuados. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Además de las disposiciones legales (véase abajo), el principio de libertad probatoria  permite la prestación 

de testimonio mediante tecnologías de comunicación.  

Asimismo, si el juez lo considera pertinente y a solicitud de cualquiera de las partes puede permitir la 

prestación de testimonio en la etapa investigativa, siempre en presencia de todas las partes  (prueba 

anticipada), esto a efectos de garantizar se efectué una declaración.  

Ley 458 Ley de Protección de Denunciantes y Testigos 

Artículo 7°.- (Medidas de protección) . 

I. Las medidas de protección destinadas a las personas que hayan realizado o se dispongan a realizar 

una actividad protegida y hayan sufrido o estén en riesgo de sufrir una represalia en los términos del 

Artículo 4 de la presente Ley, son las siguientes: 

1. Preservación de la identidad y la confidencialidad de los datos personales. 

2. Preservación de sus derechos laborales. 

3. Protección policial para el traslado a fin de cumplir diligencias administrativas y/o judiciales. 

4. Custodia policial en el domicilio de la persona. 

5. Uso de sistemas tecnológicos que impidan que la identidad de la persona sea conocida. 

6. Métodos de distorsión del aspecto físico o de la voz. 

7. Alojamiento temporal en albergues destinados a protección de víctimas y testigos, cuya 

ubicación debe ser reservada y con custodia policial. 

8. Atención psicológica. 

9. Separación del resto de la población carcelaria o su traslado, bajo reserva, a otro recinto 

penitenciario, donde se le brinde mayor seguridad en el caso de persona protegida que se encuentre 

privada de libertad. 

10. Otras que se puedan adoptar para preservar la seguridad de la persona protegida. 

II. Pueden ser aplicadas más de una medida de protección a la vez, siempre y cuando no se 

contravenga la normativa vigente. 

Artículo 8°.- (Preservación de a la identidad y la confidencialidad de los datos personales) . 

I. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción, el Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben establecer los mecanismos que 

permitan realizar denuncias bajo reserva de identidad, lo que implica que todos los datos que permitan 

individualizar o localizar a la persona denunciante o declarante, sean mantenidos en confidencialidad 

en todos los expedientes y diligencias que se practiquen. 

II. Asimismo, deberán llevar adelante los procedimientos que resulten necesarios a fin de impedir la 

identificación visual o auditiva de la persona protegida, en toda circunstancia en que deba comparecer 

ante una autoridad administrativa o judicial, o ante cualquier organismo público o privado a los fines 

de cumplir un trámite necesario. 

III. A los fines de preservar la reserva de identidad y confidencialidad de los datos personales, la 

persona protegida podrá fijar como su domicilio, las oficinas del Ministerio Público, del Ministerio de 

Gobierno o del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, según 

corresponda, a los efectos de la recepción de las notificaciones o actuaciones. 

IV. Se acordará con la persona protegida un medio de comunicación reservado. 
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Artículo 13°.- (Sistemas tecnológicos para reservar la identidad o distorsión de la voz) . Para 

evitar que la persona protegida sea identificada por su aspecto físico o su voz, podrán utilizarse las 

cámaras Gesell y sistemas tecnológicos como video-conferencias, exposiciones grabadas, cintas, o 

cualquier otro sistema de grabación o transmisión confiable. 

Artículo 14°.- (Cambio temporal del aspecto físico) . Podrán utilizarse todos los elementos que 

cambien provisionalmente aspectos físicos de la persona, como: el color de cabello y ojos, rasgos 

faciales y otros que impidan su reconocimiento. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se nota con apreciación que Bolivia dispone de legislación que permite que los testigos y peritos presten 

testimonio sin poner en peligro su seguridad.  

 

Párrafo 3 del artículo 32 

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros 

Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no ha celebrado acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de personas protegidas.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Teniendo en cuenta que Bolivia no estima que la reubicación nacional podría ser ejecutada, se recomienda 

que Bolivia considere la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de 

personas protegidas.  

 

Párrafo 4 del artículo 32 

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en 

que sean testigos. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La ley 004 protege, entre otros, testigos, peritos y otros partícipes directos o indirectos en el proceso de 

investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento, mientras que la Ley 260 establece la protección de 

personas que corran peligro de sufrir algún daño por colaborar con la administración de justicia, entre otros 

de testigos, denunciantes y víctimas. La ley 458 establece que es persona protegida la persona “a la que se 

conceden medidas de protección por haber realizado o disponerse a realizar una actividad protegida”, por lo 

que la víctima, en cuanto realice una actividad protegida, cae en el ámbito de aplicación. Las actividades 

protegidas (revelación de hechos, intervención como testigo y otros) se definen en el art. 4 num. 2 de la Ley. 

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas 

ARTÍCULO 17. (Protección de los Denunciantes y Testigos) 

I. Se establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos que estará a cargo del Ministerio 

de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, de acuerdo a reglamento.  

II. El Sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a 

denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros partícipes 

directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento. 

III. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, guardará reserva de la 

identidades las personas particulares y servidoras o servidores públicos que denuncien hechos y/o 
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delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada 

durante el cumplimiento de sus funciones. 

IV. En caso de pronunciarse sentencia absolutoria, conforme el inc. 3) del Artículo 363 del Código de 

Procedimiento Penal, ejecutoriada la misma, la instancia jurisdiccional que tomó conocimiento inicial 

del proceso, a solicitud de la parte interesada levantará la reserva de identidad en el plazo máximo de 

72 horas. Sin perjuicio que el acusado inicie la acción recriminatoria contra el titular de la acción 

penal. 

Ley 260 Ley Orgánica del Ministerio Público 

ARTÍCULO 11. (PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y SERVIDORAS Y 

SERVIDORES PÚBLICOS) 

I. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, Órganos del Estado e instituciones 

públicas, protegerá a las personas que por colaborar con la administración de justicia corran peligro de 

sufrir algún daño. A tal efecto, dispondrá de programas permanentes de protección a testigos, 

denunciantes, peritos, víctimas y a sus propias servidoras o servidores. 

II. Esta protección se brindará, en especial, cuando se trate de delitos vinculados al crimen organizado, 

corrupción, narcotráfico, en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, trata y tráfico de personas 

y/o violación de derechos fundamentales. 

ARTÍCULO 88. (DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS, TESTIGOS Y 

MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO) 

Está encargada de promover la protección y asistencia a las víctimas de delitos, testigos, personas que 

colaboran con la persecución penal y servidoras o servidores del Ministerio Público. 

ARTÍCULO 89. (DEPENDENCIA) 

Depende de la o del Fiscal General del Estado, y estará a cargo de una o un Director designada o 

designado por la o el Fiscal General del Estado, previa convocatoria pública y evaluación de méritos. 

Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, que serán especificadas mediante Reglamento. 

ARTÍCULO 90. (ATRIBUCIONES) 

La Directora o el Director de protección a las víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público 

tienen las siguientes atribuciones: 

1. Asesorar a la o al Fiscal General en políticas de protección y asistencia a la víctima, testigos y 

miembros del Ministerio Público. 

2. Ejecutar y coordinar la implementación de políticas y programas de protección especializada y 

diferenciada, y de atención de la víctima, testigos y miembros del Ministerio Público. 

3. Solicitar mediante requerimiento Fiscal a que la Policía Boliviana brinde protección física a las 

víctimas,  denunciantes, testigos, servidores del Ministerio Público o personas que colaboren en la 

persecución de delitos. 

4. Supervisar y evaluar la ejecución de planes y programas de protección especializada y diferenciada, 

y de atención. 

5. Promover la implementación de programas de cooperación Nacional o Internacional, con 

instituciones públicas o privadas. 

6. Las demás atribuciones que le sean asignadas por la o el Fiscal General del Estado. 

Ley 458 Ley de Protección de Denunciantes y Testigos 

Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación) . 

I. La presente Ley se aplica a personas que realizaron, realicen o se dispongan a realizar una 

actividad protegida respecto a los delitos de crimen organizado, terrorismo, corrupción y narcotráfico, 

en contra de niñas, niños y adolescentes, violencia contra la mujer, trata y tráfico de personas y/o 

violación de derechos fundamentales. 

II. A las personas de su entorno familiar cercano, y aquellas determinadas por la persona protegida. 
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Artículo 4°.- (Definiciones) . A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se definen los 

siguientes términos: 

1. Persona Protegida. Es la o el Servidor público o ex servidor público, o persona particular, a 

la que se conceden medidas de protección por haber realizado o disponerse a realizar una actividad 

protegida en los términos de la presente Ley. 

2. Actividad Protegida. Es cualquiera de las siguientes acciones: 

A. La manifestación escrita o verbal que se realiza ante la autoridad competente sobre la 

presunta comisión de un delito. 

B. La revelación licita, de información o prueba que conduzca o contribuya al inicio o 

prosecución de una investigación. 

C. La intervención como testigo, perito, asesor técnico u otra forma de participación directa o 

indirecta en sede administrativa o proceso judicial. 

3. Represalia. Es toda forma de castigo, daño, persecución acoso, violencia verbal, física o 

psicológica, restricción de derechos, o toda acción contra la persona protegida o su entorno familiar 

cercano. 

4. Represalia en el ámbito laboral. Es toda forma de imposición de sanciones disciplinarias, 

retiro, destitución, amonestación, suspensión, el traslado de sector, el cambio injustificado de 

funciones, la modificación del horario u otras condiciones de trabajo, calificación negativa 

injustificada, el acoso verbal, físico, psicológico o sexual, el hostigamiento y todo otro acto o práctica 

formal o informal del que resulte un menoscabo en la situación laboral de la o el servidor público o 

persona particular, adoptado de manera simultánea o posterior a la realización de una actividad 

protegida por parte de la persona protegida. 

5. Revelación lícita. Es la comunicación de cualquier información o elemento probatorio cuya 

divulgación no esté expresamente prohibida por Ley. 

6. Entorno familiar cercano. Son los ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuge o 

conviviente de la persona protegida, o personas que tengan dependencia directa con la persona 

protegida. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con lo previsto en la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 5 del artículo 32 

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y consideren 

las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales 

contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La participación de la víctima en el proceso se regula en la Constitución Política del Estado, en el Código de 

Procedimiento Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio Público.  

Constitución Política del Estado  

Artículo 121  

I. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus 

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El derecho de 

guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. 

II. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída 

antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá 

ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado. 
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Código de Procedimiento Penal Artículo 11 (Garantías de la víctima) 

La víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, tendrá 

derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción 

penal y, en su caso, a impugnarla. 

 

Ley 260 Ley Orgánica del Ministerio Público  

ARTÍCULO 68 (GARANTÍAS PARA LA VÍCTIMA) 

I. El Ministerio Público atenderá los intereses de la víctima y le informará sobre sus derechos y 

obligaciones en el proceso penal y sobre el resultado de las investigaciones, aunque no se haya 

constituido en querellante, precautelará el derecho que tiene a ser oída antes de cada decisión Fiscal y 

Judicial, y requerirá se le asigne Abogado o Abogada, defensora o defensor estatal a la víctima carente 

de recursos económicos, traductora o traductor o intérprete, y personal especializado con el objeto de 

evitar la victimización secundaria, siempre que lo solicite. 

II. La víctima será tratada con el cuidado, respeto y consideración. A tal efecto, se dispondrá de un 

programa permanente de atención integral a las víctimas y a sus familiares, en coordinación con los 

Órganos del Estado e instituciones públicas o privadas afines. 

III. La víctima o el querellante podrán solicitar a la o el Fiscal Jerárquico el reemplazo de la o el Fiscal 

encargada o encargado de la investigación cuando concurran causas justificadas, no haya actividad 

investigativa necesaria de acuerdo a la naturaleza del hecho, no haya directrices a la investigación, 

exista incumplimiento de plazos procesales, o no se pronuncie sobre la proposición de diligencias. La 

resolución del Fiscal Jerárquico será fundamentada y resuelta dentro del plazo perentorio de tres días, 

bajo responsabilidad. En caso de determinar indicios de responsabilidad se dispondrá el procesamiento 

disciplinario. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con lo establecido por la disposición bajo revisión.  

 

(c)  Dificultades, cuando proceda 

Bolivia mencionó como dificultades en materia de protección de testigos la falta de coordinación 

interinstitucional, prioridades concurrentes, capacidad limitada, escaso personal en la policía y limitado 

presupuesto destinado a este rubro, conocimiento limitado de los programas y prácticas más avanzadas para 

la protección de testigos y expertos, y recursos limitados para la aplicación.  

 

(e) Necesidades de asistencia técnica 

Bolivia tiene necesidades de asistencia técnica en materia de protección de testigos, entre ellos:  

-   Resumen de buenas prácticas y lecciones aprendidas  

- Programas de capacitación para las autoridades responsables del establecimiento y gestión de los 

programas de protección de testigos y expertos. 

- Asistencia in situ por parte de un experto en la materia  

- Acuerdos y contratos tipo 

Bolivia indicó que la asistencia técnica ha sido proporcionada parcialmente por la UNODC, y que la 

extensión y expansión de dicha asistencia ayudaría al país a adoptar las medidas descritas en el artículo bajo 

revisión. 

 

Artículo 33. Protección de los denunciantes 
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Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno 

medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que 

denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera 

hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El sistema jurídico boliviano prevé la protección de los denunciantes en las mismas leyes que la protección 

de testigos, peritos y víctimas, es decir, ley 004, ley 260 y la reciente ley 458.  

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas 

ARTÍCULO 17. (Protección de los Denunciantes y Testigos) 

I. Se establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos que estará a cargo del Ministerio 

de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, de acuerdo a reglamento. 

II. El Sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a 

denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros partícipes 

directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento. 

III. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, guardará reserva de la 

identidad de las personas particulares y servidoras o servidores públicos que denuncien hechos y/o 

delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada 

durante el cumplimiento de sus funciones. 

IV. En caso de pronunciarse sentencia absolutoria, conforme el inc. 3) del Artículo 363 del Código de 

Procedimiento Penal, ejecutoriada la misma, la instancia jurisdiccional que tomó conocimiento inicial 

del proceso, a solicitud de la parte interesada levantará la reserva de identidad en el plazo máximo de 

72 horas. Sin perjuicio que el acusado inicie la acción recriminatoria contra el titular de la acción 

penal. 

Ley 260 Ley Orgánica del Ministerio Público  

ARTÍCULO 11. (PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y SERVIDORAS Y 

SERVIDORES PÚBLICOS) 

I. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, Órganos del Estado e instituciones 

públicas, protegerá a las personas que por colaborar con la administración de justicia corran peligro de 

sufrir algún daño. A tal efecto, dispondrá de programas permanentes de protección a testigos, 

denunciantes, peritos, víctimas y a sus propias servidoras o servidores.  

I.  Esta protección se brindará, en especial, cuando se trate de delitos vinculados al crimen organizado, 

corrupción, narcotráfico, en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, trata y tráfico de personas 

y/o violación de derechos fundamentales. 

ARTÍCULO 88. (DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS, TESTIGOS Y 

MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO) 

Está encargada de promover la protección y asistencia a las víctimas de delitos, testigos, personas que 

colaboran con la persecución penal y servidoras o servidores del Ministerio Público. 

ARTÍCULO 89. (DEPENDENCIA) 

Depende de la o del Fiscal General del Estado, y estará a cargo de una o un Director designada o 

designado por la o el Fiscal General del Estado, previa convocatoria pública y evaluación de méritos. 

Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, que serán especificadas mediante Reglamento. 

ARTÍCULO 90. (ATRIBUCIONES) 

La Directora o el Director de protección a las víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público 

tienen las siguientes atribuciones: 

1. Asesorar a la o al Fiscal General en políticas de protección y asistencia a la víctima, testigos y 

miembros del Ministerio Público. 
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2. Ejecutar y coordinar la implementación de políticas y programas de protección especializada y 

diferenciada, y de atención de la víctima, testigos y miembros del Ministerio Público. 

3. Solicitar mediante requerimiento Fiscal a que la Policía Boliviana brinde protección física a las 

víctimas, denunciantes, testigos, servidores del Ministerio Público o personas que colaboren en la 

persecución de delitos. 

4. Supervisar y evaluar la ejecución de planes y programas de protección especializada y diferenciada, 

y de atención. 

5. Promover la implementación de programas de cooperación Nacional o Internacional, con 

instituciones públicas o privadas. 

6. Las demás atribuciones que le sean asignadas por la o el Fiscal General del Estado. 

Ley 458 Ley de Protección de Denunciantes y Testigos 

Artículo 2°.- (Finalidad) . 

I. Proteger a las servidoras y los Servidores públicos, ex servidoras y ex servidores públicos personas 

particulares y su entorno familiar cercano, que sean susceptibles de sufrir una represalia. 

II. Cumplir las Convenciones Internacionales de Lucha Contra la Corrupción y otros Instrumentos 

Internacionales. 

Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación) . 

I. La presente Ley se aplica a personas que realizaron, realicen o se dispongan a realizar una 

actividad protegida respecto a los delitos de crimen organizado, terrorismo, corrupción y narcotráfico, 

en contra de niñas, niños y adolescentes, violencia contra la mujer, trata y tráfico de personas y/o 

violación de derechos fundamentales. 

II. A las personas de su entorno familiar cercano, y aquellas determinadas por la persona protegida. 

Artículo 4°.- (Definiciones) . A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se definen los 

siguientes términos: 

1. Persona Protegida. Es la o el Servidor público o ex servidor público, o persona particular, a la que 

se conceden medidas de protección por haber realizado o disponerse a realizar una actividad protegida 

en los términos de la presente Ley. 

2. Actividad Protegida. Es cualquiera de las siguientes acciones: 

A. La manifestación escrita o verbal que se realiza ante la autoridad competente sobre la 

presunta comisión de un delito. 

B. La revelación licita, de información o prueba que conduzca o contribuya al inicio o 

prosecución de una investigación. 

C. La intervención como testigo, perito, asesor técnico u otra forma de participación directa o 

indirecta en sede administrativa o proceso judicial. 

3. Represalia. Es toda forma de castigo, daño, persecución acoso, violencia verbal, física o 

psicológica, restricción de derechos, o toda acción contra la persona protegida o su entorno familiar 

cercano. 

4. Represalia en el ámbito laboral. Es toda forma de imposición de sanciones disciplinarias, retiro, 

destitución, amonestación, suspensión, el traslado de sector, el cambio injustificado de funciones, la 

modificación del horario u otras condiciones de trabajo, calificación negativa injustificada, el acoso 

verbal, físico, psicológico o sexual, el hostigamiento y todo otro acto o práctica formal o informal del 

que resulte un menoscabo en la situación laboral de la o el servidor público o persona particular, 

adoptado de manera simultánea o posterior a la realización de una actividad protegida por parte de la 

persona protegida. 

5. Revelación lícita. Es la comunicación de cualquier información o elemento probatorio cuya 

divulgación no esté expresamente prohibida por Ley. 
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6. Entorno familiar cercano. Son los ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuge o conviviente 

de la persona protegida, o personas que tengan dependencia directa con la persona protegida. 

Artículo 7°.- (Medidas de protección) . 

I. Las medidas de protección destinadas a las personas que hayan realizado o se dispongan a realizar 

una actividad protegida y hayan sufrido o estén en riesgo de sufrir una represalia en los términos del 

Artículo 4 de la presente Ley, son las siguientes: 

1. Preservación de la identidad y la confidencialidad de los datos personales. 

2. Preservación de sus derechos laborales. 

3. Protección policial para el traslado a fin de cumplir diligencias administrativas y/o 

judiciales. 

4. Custodia policial en el domicilio de la persona. 

5. Uso de sistemas tecnológicos que impidan que la identidad de la persona sea conocida. 

6. Métodos de distorsión del aspecto físico o de la voz. 

7. Alojamiento temporal en albergues destinados a protección de víctimas y testigos, 

cuya ubicación debe ser reservada y con custodia policial. 

8. Atención psicológica. 

9. Separación del resto de la población carcelaria o su traslado, bajo reserva, a otro recinto 

penitenciario, donde se le brinde mayor seguridad en el caso de persona protegida que se 

encuentre privada de libertad. 

10. Otras que se puedan adoptar para preservar la" seguridad de la persona protegida. 

II. Pueden ser aplicadas más de una medida de protección a la vez, siempre y cuando no se 

contravenga la normativa vigente. 

Artículo 9°.- (Preservación de derechos laborales) . 

I. Ningún servidor o servidora pública o persona particular, podrá ser objeto de represalia en su 

ámbito laboral, por la realización de una actividad protegida. 

II. La entidad pública o privada tendrá la carga de probar que la decisión no ha constituido un acto de 

represalia, sino una decisión legítima. 

III. En caso de que se determine que el acto o práctica no ha constituido represalia, se ordenará el cese 

de la medida de protección, sin perjuicio de acudir a los recursos administrativos o judiciales a los que 

tenga derecho la persona afectada. 

IV. En caso de que se determine que el acto o práctica ha constituido represalia, el sujeto protegido 

tendrá derecho a optar entre: 

1. El cese definitivo del acto o práctica formal o informal que constituyó la represalia y la 

restitución de las condiciones laborales de las que gozaba la persona protegida con 

anterioridad a ésta. 

2. El traslado a otra dependencia, gozando de similar jerarquía, salario y funciones a las que 

poseía con anterioridad al acto de represalia. 

V. En caso de que la persona que necesite protección laboral no sea un servidor público, sino una 

persona particular, se actuará dentro de la normativa vigente. 

VI. La decisión contraria a los intereses de la persona protegida, tanto en lo relativo a la solicitud de 

protección como en relación con la determinación definitiva de los hechos, podrá ser impugnada a 

través del procedimiento recursivo más expedito. 

VII. El inicio de los procedimientos previstos en este Artículo, no requiere el agotamiento previo de 

ninguna vía administrativa o judicial. Asimismo, no impedirá articular una acción de responsabilidad 

por la función pública en los términos de la Ley que regula el servicio público, ni el, recurso de 
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revocatoria y el recurso ante la Dirección de Servicio Civil, u otras acciones o recursos previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

Artículo 10°.- (Sanción por represalia en el ámbito laboral) . La realización de todo acto o práctica 

formal o informal de represalia en el ámbito laboral, hacia un servidor público que haya realizado o se 

dispusiere a realizar una actividad protegida, será sancionada con la destitución, previo proceso 

administrativo. 

Artículo 23°.- (Presunción de buena fe) . 

I. Las medidas de protección previstas en la presente Ley, sólo serán de aplicación frente a 

actividades protegidas realizadas de buena fe. 

II. Se presumirá la buena fe de toda actividad protegida. La carga de la demostración de la mala fe 

corresponderá a quien la alegue. 

III. No serán consideradas de buena fe: 

1. Las denuncias, declaraciones, dictámenes, exámenes técnicos u" otra información cuyo 

contenido sea falso, cuando esa circunstancia fuera conocida por la persona al momento de 

proferirlas ante la autoridad competente. 

2. Las denuncias, declaraciones, dictámenes, exámenes técnicos u otra información que se 

realicen con el único y evidente propósito de causar daño a las personas o instituciones 

señaladas en ellas. 

3. Las denuncias, declaraciones, dictámenes, exámenes técnicos u otra información que se 

realicen con el propósito de encubrir o disimular una falta de los deberes a cargo del servidor 

público que amerite una sanción, en el marco de la normativa vigente, y en el caso de las 

personas particulares con el propósito de encubrir un delito. 

IV. Cuando se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó 

en el, con el fundamento de la actuación de mala fe de la persona protegida bajo reserva de identidad, 

el juez podrá, a pedido de la parte interesada, levantar dicha reserva en el plazo máximo de setenta y 

dos (72) horas. 

Artículo 24°.- (Instituciones competentes) . 

I. El Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos estará a cargo del Ministerio de Gobierno, 

Ministerio Público y la Policía Boliviana, que actuarán de forma coordinada en dirección al 

cumplimiento de las finalidades de la presente Ley. 

II. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, trabajarán en forma coordinada con las entidades a cargo, en el 

marco de las atribuciones conferidas por la presente Ley. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia tiene legislación sobre la protección de denunciantes en su Ley de Protección de Denunciantes y 

Testigos. Dicha Ley no solamente abarca la protección en el ámbito del proceso penal sino también protege 

los denunciantes contra represalias en su vida laboral.  

Con respecto a las denuncias hechas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción, la denuncia es recibida por el Ministerio, y presentada antes las autoridades de investigación por 

un oficial del Ministerio, para proteger la identidad del denunciante.  

Como descrito en las observaciones sobre el párrafo 1 del artículo 32 de la Convención, cuando el juez, a 

pedido de la parte interesada, levanta la reserva de identidad, la identidad que puede ser compartida en caso 

de sentencia absolutoria es la del oficial del Ministerio presentando la denuncia en su propio nombre, no la 

identidad de la persona que hizo la denuncia ante el Ministerio.  

 

Artículo 34. Consecuencias de los actos de corrupción 

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado 
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Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas 

para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte 

podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a 

anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o 

adoptar cualquier otra medida correctiva. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Mientras varias de las nuevas normas sobre la corrupción están dirigidas a la eliminación de consecuencias 

de actos de corrupción (véase por ejemplo arriba los artículos 29, 31 párr. 1, 31 párr. 2), las autoridades 

bolivianas explicaron que no existe normativa específica sobre la anulación de contratos o la revocación de 

concesiones u otros instrumentos semejante.  

En contratos sobre contratación pública, particularmente de alto valor, se incluyen regularmente cláusulas  

anticorrupción que traen la consecuencia de la anulación en casos de corrupción. Sin embargo, esas cláusulas 

no se basan en una obligación legal.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de adoptar medidas más amplias para eliminar las 

consecuencias de los actos de corrupción, en particular, en procedimientos jurídicos encaminados a anular o 

dejar sin efecto un contrato, con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros.  

 

Artículo 35. Indemnización por daños y perjuicios 

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios 

de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como 

consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los 

responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El ordenamiento de Bolivia conoce varias avenidas para la indemnización por daños y perjuicios como 

consecuencia de un acto de corrupción.  

Los artículos 36 a 41 del Código Procesal Penal establecen generalmente dos vías para la indemnización: en 

el proceso penal (reparación del daño) y en el proceso civil (resarcimiento por hecho ilícito) (art. 37). En 

delitos que afecten el patrimonio del Estado, la acción civil es ejercida obligatoriamente por el fiscal (art. 

41).  

Artículo 36º.- (Acción civil). La acción civil para la reparación o indemnización de los daños y 

perjuicios causados por el delito, sólo podrá ser ejercida por el damnificado, contra el autor y los 

partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable. 

En caso de fallecimiento del damnificado, pueden ejercitarla sus herederos. 

Artículo 37º.- (Ejercicio). La acción civil podrá ser ejercida en el proceso penal conforme con las 

reglas especiales previstas en este Código o intentarse ante los tribunales civiles, pero no se 

podrá promover simultáneamente en ambas jurisdicciones. 

Artículo 38º.- (Concurrencia de acciones). Cuando la acción reparatoria se intente en la vía civil no se 

dictará sentencia en esta jurisdicción mientras el proceso penal pendiente no haya sido resuelto 

mediante sentencia o resolución ejecutoriada, con excepción de los siguientes casos: 

1.Si hubiera fallecido el imputado antes de ejecutoriarse la sentencia del proceso penal, la acción civil 

podrá ser continuada o promovida contra sus herederos; 

2.Si se hubiera dispuesto la suspensión del proceso penal por rebeldía o enfermedad mental del 

imputado; 
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3.Si se hubiera dispuesto la extinción de la acción por duración máxima del proceso, sin perjuicio de la 

responsabilidad del funcionario negligente; y, 

4.Por amnistía. 

Artículo 39º.- (Cosa juzgada penal). La sentencia condenatoria ejecutoriada, dictada en proceso penal, 

producirá efecto de cosa juzgada en el proceso civil. La sentencia absolutoria y el sobreseimiento 

ejecutoriados producirán efectos de cosa juzgada en el proceso civil en cuanto a la inexistencia del 

hecho principal que constituya delito o a la ausencia de participación de las personas a las que se les 

atribuyó su comisión. 

Artículo 40º.- (Cosa juzgada civil). La sentencia ejecutoriada, dictada en el juicio civil, no impedirá 

ninguna acción penal posterior sobre el mismo hecho o sobre otro que con él tenga relación. 

La sentencia ejecutoriada posterior, dictada en el proceso penal, no incidirá en los efectos de la 

sentencia civil pasada en cosa juzgada salvo cuando la absolución se funde en la inexistencia del 

hecho o en la no participación del imputado. 

Artículo 41º.- (Ejercicio de la acción civil por el fiscal). La acción civil será ejercida 

obligatoriamente por el fiscal cuando se trate de delitos que afecten el patrimonio del Estado y, 

subsidiariamente, cuando afecten intereses colectivos o difusos. 

Es importante mencionar que el ya mencionado art. 112 de la Constitución Política del Estado se interpreta 

de la manera que el daño económico causado al Estado no prescribe: 

Artículo 112. 

Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen 

grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. 

Sobre las diferentes vías de indemnización, vale aclarar:  

(1) Reparación del daño:  

La reparación del daño en el proceso penal se encuentra contenida los art. 382-388 del Código de 

Procedimiento Penal. Se trata de un procedimiento civil integrado en el procedimiento penal, que se 

promueve por el querellante o el fiscal. El querellante puede ser cualquier persona perjudicada, tanto un 

particular como una entidad privada o pública o, en el caso de intereses colectivos o difusos, organizaciones 

y subsidiariamente, el fiscal. En el caso de delitos de corrupción, pueden querellarse las entidades privadas o 

públicas perjudicadas o, en el caso que el delito afecta el patrimonio del Estado, el fiscal ejerce la acción 

civil.  

El procedimiento de la reparación de daño se incluyó en el Código de Procedimiento Penal en el año 1999, 

para acelerar el proceso. Las autoridades bolivianas explicaron que se trata de la vía preferida en todo daño 

causado por un delito, aunque en ausencia de reparación del daño, la entidad perjudicada puede siempre 

proceder a la vía civil.  

TÍTULO III  

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO  

Artículo 382º.- (Procedencia). Ejecutoriada la sentencia de condena o la que imponga una medida de 

seguridad por inimputabilidad o semiimputabilidad, el querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de 

sentencia, que ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente.  

La víctima que no haya intervenido en el proceso, podrá optar por esta vía dentro de los tres meses de 

informada de la sentencia firme.  

Artículo 383º.- (Demanda). La demanda deberá ser dirigida contra el condenado o contra aquél a quien 

se le aplicó una medida de seguridad por inimputabilidad o semiimputabilidad y/o contra los terceros 

que, por previsión legal o relación contractual, son responsables de los daños causados. 

Artículo 384º.- (Contenido). La demanda deberá contener: 

1.Los datos de identidad del demandante o su representante legal y su domicilio procesal; 

2.La identidad del demandado y el domicilio donde deba ser citado; 
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3.La expresión concreta y detallada de los daños sufridos y su relación directa con el hecho ilícito 

comprobado; 

4.El fundamento del derecho que invoca; y, 

5.La petición concreta de la reparación que busca o el importe de la indemnización pretendida. 

La demanda estará acompañada de una copia autenticada de la sentencia de condena o de la que 

impone la medida de seguridad. 

Por desconocimiento de los datos de identificación del demandado o si se ignora el contenido del 

contrato por el cual debe responder un tercero, el demandante podrá solicitar al juez diligencias 

previas a fin de preparar la demanda. 

Artículo 385º.- (Admisibilidad). El juez examinará la demanda y si falta alguno de los requisitos 

establecidos en el artículo anterior, conminará al demandante para que corrija los defectos formales, 

durante el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de desestimarla. 

Vencido el plazo, si no se han corregido los defectos observados, el juez desestimará la demanda. 

La desestimación de la demanda no impedirá ampliar la acción resarcitoria en la vía civil. 

Admitida la demanda el juez citará a las partes a una audiencia oral que se realizará dentro de los cinco 

días siguientes a su notificación, disponiendo en su caso, pericias técnicas para determinar la relación 

de causalidad y evaluar los daños y las medidas cautelares reales que considere conveniente. 

Artículo 386º.- (Audiencia y resolución). En la audiencia, el juez procurará la conciliación de las 

partes y homologará los acuerdos celebrados. Caso contrario, dispondrá la producción de la prueba 

ofrecida sólo con referencia a la legitimación de las partes, la evaluación del daño y su relación directa 

con el hecho. 

Producida la prueba y escuchadas las partes, el juez en la misma audiencia, dictará resolución de 

rechazo de demanda o de reparación de daños con la descripción concreta y detallada y el importe 

exacto de la indemnización. 

La incomparecencia del demandante implicará el abandono de la demanda y su archivo. La 

incomparecencia del demandado o de alguno de los demandados no suspenderá la audiencia, 

quedando vinculado a las resultas del proceso. 

Artículo 387º.- (Recursos y ejecución). La resolución será apelable en efecto devolutivo, sin recurso 

ulterior y el demandante estará eximido de prestar fianza de resultas. 

El juez ejecutará la decisión en sujeción a las normas del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 388º.- (Caducidad). La acción para demandar la reparación o indemnización del daño, por 

medio de este procedimiento especial, caducará a los dos años de ejecutoriada la sentencia de condena 

o la que impone la medida de seguridad. 

(2) Resarcimiento por hecho ilícito 

La vía civil (véase arriba art. 37 del CPP) se encuentra regulada en el artículo 984 del Código Civil. Se trata 

de un procedimiento civil sin particularidades, en que el Estado puede demandar a quien ocasionó el 

perjuicio por un hecho doloso o culposo.  

Art. 984 Código Civil (RESARCIMIENTO POR HECHO ILÍCITO) 

Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al 

resarcimiento.  

(3) Proceso coactivo fiscal 

Existe una vía similar, el proceso coactivo fiscal, que es un proceso civil-administrativo para resarcir daño 

económico del Estado causado por la acción u omisión de un servidor público u personas privadas como 

daño social, por ejemplo, que sigue un reporte de auditoría. Se resarce el daño más una taza de 3% como 

monto fijo de intereses. Sin embargo, son mutuamente exclusivas la vía penal y civil, y la vía coactiva fiscal, 

por lo cual solamente puede ser relevante cuando la conducta del servidor público o de la persona no tiene 

calidad de delito probado: 
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Artículo 31º.- La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Su determinación se 

sujetará a los siguientes preceptos: 

a) Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de 

bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de 

los sistemas de administración y control interno factibles de ser implantados en la entidad. 

b) Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores 

públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al 

patrimonio del Estado y de sus entidades. 

c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese 

causado daño al Estado, serán solidariamente responsables.  

Artículo 47º.- Créase la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se 

interpongan con ocasión de los actos de los servidores públicos, de los distintos entes de derecho 

público o de las personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos 

con el Estado, por los cuales se determinen responsabilidades civiles definidas en el artículo 31º de la 

presente Ley. Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión 

de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza. 

Artículo 48º.- No corresponden a la jurisdicción coactiva fiscal las cuestiones de índole civil no 

contempladas en el artículo 47º ni las de carácter penal, comercial o tributario atribuidas a la 

jurisdicción ordinaria y tributaria y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la 

administración pública, se atribuyen por ley a otras jurisdicciones. 

Las autoridades bolivianas explicaron que normalmente el proceso coactivo fiscal se usa para resarcir daños 

económicos del Estado cuando no haya delito (por ejemplo, por multas civiles etc). 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El ordenamiento jurídico de Bolivia tiene amplias posibilidades, tanto por el Estado como por particulares, 

por iniciar acciones contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización. 

 

Artículo 36. Autoridades especializadas 

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento 

jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha 

contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas 

personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del 

ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y 

sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u 

órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Las medidas que establecen autoridades especializadas, se encuentran en la Ley 004, en sus artículos 11 

(Tribunales y juzgados Anticorrupción),,12 (Fiscales Especializados Anticorrupción) y 13 (Investigadores 

especializados de la Policía Boliviana).  

En la Ley 025, Ley del Órgano Judicial, se encuentran medidas aplicables en sus artículos 77 (Juzgados de 

Instrucción anticorrupción), 78 (Juzgados de Sentencia Anticorrupción) y 79 (Tribunales de Sentencia 

anticorrupción). 

Artículo 11 Ley 004  (Tribunales y Juzgados Anticorrupción) 

I. Se crea los Tribunales y Juzgados Anticorrupción, los cuales tendrán competencia para conocer y 

resolver procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados, todo en el marco de respeto al 

pluralismo jurídico. 
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II. El Consejo de la Magistratura designará en cada departamento el número de jueces necesarios para 

conocer y resolver los procesos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. 

Artículo 12 Ley 004 (Fiscales Especializados Anticorrupción) 

El Fiscal General del Estado, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, designará en cada 

Departamento a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación 

de los delitos de corrupción y delitos vinculados. 

Artículo 13. Ley 004 (Investigadores Especializados de la Policía Boliviana) 

La Policía Boliviana contará con investigadores especializados anticorrupción, dentro de una División 

de Lucha Contra la Corrupción en cada Departamento, quienes desempeñarán sus actividades bajo la 

dirección funcional de los fiscales. 

Artículo 77 Ley 025 (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN 

ANTICORRUPCIÓN) 

Las juezas y los jueces en materia Anticorrupción y delitos vinculados, tienen competencia para:  

1. El control de la investigación en materia de corrupción y delitos vinculados, conforme a las 

facultades y deberes previstos en la ley; 

2. Emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa preparatoria y la 

aplicación de criterios de oportunidad; 

3. La sustanciación y resolución del proceso abreviado; 

4. Resolver la aplicación del proceso inmediato para delitos flagrantes en casos de corrupción;  

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

en la misma; 

6. Decidir la suspensión del proceso a prueba; 

7. Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional; 

8. Conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes; y  

9. Otras establecidas por ley. 

Artículo 78 Ley 025 (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA 

ANTICORRUPCIÓN) 

Las juezas y los jueces de sentencia en materia Anticorrupción y delitos vinculados, tienen 

competencia para: 

1. Conocer y resolver los juicios por delitos en materia anticorrupción y delitos vinculados, 

sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro o menos años; 

2. Conocer y resolver los juicios de acción pública flagrantes conforme al procedimiento inmediato 

establecido por ley; 

3. La prosecución de los juicios de su competencia en rebeldía; 

4. El procedimiento para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia condenatoria; y 

5. Otras establecidas por ley. 

Artículo 79. Ley 025 (COMPETENCIA DE TRIBUNALES DE SENTENCIA 

ANTICORRUPCIÓN) 

Los Tribunales de Sentencia Anticorrupción y delitos vinculados tienen competencia para: 

1. Conocer la substanciación y resolución del juicio penal en todos los delitos de corrupción y 

vinculados, con las excepciones establecidas en la ley; 

2. La prosecución de los juicios de su competencia en rebeldía; y  

3. Otras establecidas por ley. 

Los fiscales son designados únicamente por el Fiscal General, del cual dependen directamente; rige el 
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principio de unidad de jerarquía en el Ministerio Público. Bolivia creó la Fiscalía Especializada en 

Persecución de delitos de Corrupción; bajo su coordinación existen unidades especializadas en los 

departamentos. En cada departamento, se designaron fiscales especializados en materia de anti-corrupción 

(en el momento de la visita in situ había siete fiscales que atendían temas de corrupción pública en La Paz, 

cinco en Cochabamba y alrededor de siete en Santa Cruz), directamente designados por el Fiscal General. 

Cada fiscal especializado trabaja con dos a tres investigadores de la Policía Boliviana, pero se pueden pedir 

investigadores exclusivos si lo exige la necesidad. El Ministerio Público cuenta con una Escuela de Fiscales 

para la capacitación especializada de fiscales a nivel nacional. No obstante, el Ministerio Público expresó 

varios retos que enfrenta en su trabajo de lucha contra la corrupción, entre ellos, la falta de asistentes y 

peritos y discontinuidad de permanencia de los fiscales, la necesidad de capacitación especializada, la falta 

de coordinación con fiscales en los departamentos.  

Los oficiales de policía especializados en materia de anti-corrupción asisten a una capacitación en la 

Universidad Policial en temas de corrupción. En La Paz, existían entre 14 y 18 policías especializadas en 

materia de anti-corrupción, en Cochabamba cinco. Se reconoció que la falta de personal especializado en 

temas de corrupción e investigación patrimonial financiera es un problema en la efectividad de la 

investigación especializada. Se mencionó también el problema de la fluctuación de personal en la policía, por 

lo que resulta difícil la creación de un cuerpo especializado y capacitado.  

Los jueces se designan en salas plenas por el Consejo de la Magistratura. Refiriéndose a los juzgados anti-

corrupción de la Ley 025, se informó que estos juzgados existen en el eje central. En La Paz, a la fecha de la 

visita in situ, había cuatro juzgados creados, dos existían en Santa Cruz y uno en Cochabamba. Respecto a 

los procesos tramitados por los delitos de corrupción, el Tribunal Supremo de Justicia mediante circular de 

Presidencia No. 5 de 14 de marzo de 2012, recomendó a vocales y jueces, que mientras se creen los 

tribunales y juzgados anti-corrupción, los jueces que conozcan esos procesos le otorguen prioridad a su 

resolución. Por circular No. 16 de 2 de abril de 3014 se instruyó a los presidentes departamentales de justicia 

que recomienden a los vocales y jueces que autoricen la intervención de manera conjunta con las partes del 

proceso de los representantes nacionales, departamentales, de transparencia y lucha anticorrupción en los 

actos procesales dentro de los procesos iniciados, contra servidoras y servidores públicos y ex servidores/as 

públicos, y personas naturales o jurídicas y representantes legales o personas jurídicas, publicas obligadas, 

nacionales o extranjeras, que comprometen o afecten recursos del Estado.  

En relación con los recursos financieros de las entidades, se destacó que vienen del tesoro general y son 

administradas por cada entidad, que en su ámbito tiene autonomía financiera.  

Las autoridades bolivianas proporcionaron información sobre el proceso de selección para la carrera de 

fiscales y jueces, y explicaron los varios cursos y exámenes que se requieren para ambos cargos. Una vez 

seleccionados, temas específicos de corrupción se contemplan en la capacitación que se realiza de manera 

permanente. En particular por el Ministerio Público y la Policía Boliviana se mencionó una necesidad de 

asegurar la permanencia de personal capacitado en temas de lucha contra la corrupción.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Teniendo en cuenta las leyes y las explicaciones proporcionadas por parte de las autoridades, se recomienda 

a Bolivia que refuerce la capacidad y los recursos de sus autoridades encargadas de la aplicación de la ley 

especializadas en la lucha contra la corrupción, y se dé continuidad a los procesos de capacitación y 

formación realizados.   

 

Artículo 37. Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 

Párrafo 1 del artículo 37 

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o 

hayan participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a que 

proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y 

a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del 

producto del delito, así como a recuperar ese producto. 

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación 

de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el 
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enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La aplicación del presente párrafo queda regulado en el artículo 35 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

Empero, no se cuenta con ejemplos de aplicación. 

Art. 35 Ley 004 (Denuncia voluntaria) 

Toda persona que hubiese participado o participe como instigador, cómplice o encubridor, que 

voluntariamente denuncie o colabore en la investigación y juzgamiento de los delitos sistematizados 

en los artículos 24 y 25 de la presente Ley, se beneficiará, con la reducción de dos tercios de la pena 

que le correspondiera.  

Se puede organizar un procedimiento abreviado resultando en un mini-juicio para la persona que ha prestado 

cooperación sustancial en el cual el quantum de la pena se coordina en base a la evaluación que realiza el 

Ministerio Público.   

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Los “colaboradores” con la justicia se benefician con una mitigación de la pena. La regulación de la 

denuncia voluntaria cumple con los requisitos de los párrafos 1 y 2 del artículo 37 de la Convención.  

 

Párrafo 3 del artículo 37 

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios 

fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste 

cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo 

a la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El marco legal boliviano, como establecido por articulo 180/III de la CPE, no prevé en ningún caso la 

concesión de inmunidad judicial. 

Articulo 180/III de la Constitución Política del Estado 

I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, 

transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, 

inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. 

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. 

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La 

jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. 

En Bolivia rige el principio de legalidad, no de oportunidad de la acción pública penal (véase arriba art. 30 

párr. 2), por lo que no se concede inmunidad a los “colaboradores”  de justicia. Solo en el caso de cohecho 

activo, si un particular accede ocasionalmente a la solicitud de un funcionario público y denuncia el hecho 

antes de la apertura del procedimiento penal queda exento de la pena (véase arriba art. 15 a).  

 

 (b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Las autoridades bolivianas explicaron que en materia de corrupción no existe la posibilidad de conceder la 

inmunidad, y que en casos de cohecho activo, aunque es un tema parecido, no se trata técnicamente de 

inmunidad sino de una exención de la pena.   

 

Párrafo 4 del artículo 37 
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4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el artículo 32 de la 

presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Esto se encuentra contenido en el art. 17 (Protección de los Denunciantes y Testigos) de la Ley 004, en los 

arts. 11, 88, 89 y 90 de la Ley 260 (Ley Orgánica del Ministerio Publico) y en la Ley No. 458 (Ley de 

Protección a denunciantes y testigos) . 

ARTÍCULO 17 Ley 004 (Protección de los Denunciantes y Testigos) 

I. Se establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos que estará a cargo del Ministerio 

de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, de acuerdo a reglamento. 

II. El Sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a 

denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros partícipes 

directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento. 

III. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, guardará reserva de la 

identidades las personas particulares y servidoras o servidores públicos que denuncien hechos y/o 

delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada 

durante el cumplimiento de sus funciones. 

IV. En caso de pronunciarse sentencia absolutoria, conforme el inc. 3) del Artículo 363 del Código de 

Procedimiento Penal, ejecutoriada la misma, la instancia jurisdiccional que tomó conocimiento inicial 

del proceso, a solicitud de la parte interesada levantará la reserva de identidad en el plazo máximo de 

72 horas. Sin perjuicio que el acusado inicie la acción recriminatoria contra el titular de la acción 

penal. 

ARTÍCULO 11. Ley 260 (PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y SERVIDORAS Y 

SERVIDORES PÚBLICOS) 

I. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, Órganos del Estado e instituciones 

públicas, protegerá a las personas que por colaborar con la administración de justicia corran 

peligro de sufrir algún daño. A tal efecto, dispondrá de programas permanentes de protección a 

testigos, denunciantes, peritos, víctimas y a sus propias servidoras o servidores. 

II. Esta protección se brindará, en especial, cuando se trate de delitos vinculados al crimen organizado, 

corrupción, narcotráfico, en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, trata y tráfico de personas 

y/o violación de derechos fundamentales. 

ARTÍCULO 88. Ley 260 (DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS, TESTIGOS Y 

MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO) 

Está encargada de promover la protección y asistencia a las víctimas de delitos, testigos, personas que 

colaboran con la persecución penal y servidoras o servidores del Ministerio Público. 

ARTÍCULO 89. Ley 260 (DEPENDENCIA) 

Depende de la o del Fiscal General del Estado, y estará a cargo de una o un Director designada o 

designado por la o el Fiscal General del Estado, previa convocatoria pública y evaluación de méritos. 

Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, que serán especificadas mediante Reglamento. 

ARTÍCULO 90. Ley 260 (ATRIBUCIONES) 

La Directora o el Director de protección a las víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público 

tienen las siguientes atribuciones: 

1. Asesorar a la o al Fiscal General en políticas de protección y asistencia a la víctima, testigos y 

miembros del Ministerio Público. 

2. Ejecutar y coordinar la implementación de políticas y programas de protección especializada y 

diferenciada, y de atención de la víctima, testigos y miembros del Ministerio Público. 

3. Solicitar mediante requerimiento Fiscal a que la Policía Boliviana brinde protección física a las 

víctimas, denunciantes, testigos, servidores del Ministerio Público o personas que colaboren en la 
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persecución de delitos. 

4. Supervisar y evaluar la ejecución de planes y programas de protección especializada y diferenciada, 

y de atención. 

5. Promover la implementación de programas de cooperación Nacional o Internacional, con 

instituciones públicas o privadas. 

6. Las demás atribuciones que le sean asignadas por la o el Fiscal General del Estado. 

Ley 458  

Artículo 4°.- (Definiciones) . A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se definen los 

siguientes términos: 

4. Actividad Protegida. Es cualquiera de las siguientes acciones: 

A. La manifestación escrita o verbal que se realiza ante la autoridad competente sobre la 

presunta comisión de un delito. 

B. La revelación licita, de información o prueba que conduzca o contribuya al inicio o 

prosecución de una investigación. 

C. La intervención como testigo, perito, asesor técnico u otra forma de participación directa o 

indirecta en sede administrativa o proceso judicial. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bajo la normativa vigente en Bolivia dentro de un proceso penal por delitos de corrupción los investigados 

dentro del mismo, pueden ser considerados como testigos a momento de prestar sus declaraciones, esto con 

relación a los demás procesados. 

Bajo esta lógica, los investigados que presten declaraciones como testigos, también se pueden beneficiar con 

lo establecido en la Ley 458 Ley de Protección a denunciantes y testigos. 

Con eso, la normativa boliviana cumple con lo dispuesto en la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 5 del artículo 37 

5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren en un 

Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado 

Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o 

arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro 

Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

A la fecha, Bolivia no ha suscrito ningún acuerdo sobre el tema, ni se cuentan con iniciativas. Sin embargo, 

se puede aplicar la Convención de manera directa.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos que permitan la 

aplicación del tratamiento descrito en los párrafos 2 y 3 del artículo 37 en casos internacionales.  

 

Artículo 38. Cooperación entre organismos nacionales 

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho 

interno, para alentar la cooperación entre, por un lado, sus organismos públicos, así como sus 

funcionarios públicos, y, por otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos.  

a)Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte, cuando haya motivos 
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razonables para sospechar que se ha cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo a los 

artículos 15, 21 y 23 de la presente Convención; o 

b) Proporcionar a esos mismos organismos toda la información necesaria, previa solicitud. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia tomó varias medidas legislativas para alentar la cooperación entre organismos nacionales.  

Artículo 4. Ley 004 (Principios)  

Los principios que rigen la presente Ley son: 

Suma Qamaña (Vivir bien). Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales 

y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los 

seres humanos. 

Ama Suwa (No seas ladrón), Uhua’na machapi’tya (No robar). Toda persona nacional o extranjera 

debe velar por los bienes y patrimonio del Estado; tiene la obligación de protegerlos y custodiarlos 

como si fueran propios, en beneficio del bien común. 

Ética. Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la 

comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y 

eficiencia. 

Transparencia. Es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las servidoras y 

servidores públicos, así como personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que presten 

servicios o comprometan recursos del Estado. 

Gratuidad. La investigación y la administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción, 

tienen carácter gratuito. 

Celeridad. Los mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de lucha contra la 

corrupción, deben ser prontos y oportunos. 

Defensa del Patrimonio del Estado. Se rige por la obligación constitucional que tiene toda boliviana 

o boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de 

corrupción. 

Cooperación Amplia. Todas las entidades que tienen la misión de la lucha contra la corrupción 

deberán cooperarse mutuamente, trabajando de manera coordinada e intercambiando información sin 

restricción. 

Imparcialidad en la Administración de Justicia. Toda boliviana y boliviano tiene el derecho a una 

pronta, efectiva y transparente administración de justicia. 

ARTICULO 14 Ley 260. Funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público para el 

cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones: 

1. Defender los intereses del Estado y la Sociedad en el marco establecido por la Constitución Política 

del Estado y las Leyes de la República. 

2. Ejercer la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, 

las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, el Código de Procedimiento Penal y las Leyes. 

3. Ejercer la dirección funcional de la actuación policial en la investigación de los delitos y velar por la 

legalidad de estas investigaciones. 

4. Informar a la víctima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el resultado de las 

investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante. 

5. Informar al imputado sobre los derechos y garantías Constitucionales y legales que le asisten. 

6. Asignar un defensor estatal al imputado carente de recursos económicos o en favor de aquél que se 

niegue a designar un defensor particular. 

7. Velar porque se cumplan todas las disposiciones legales relativas a la ejecución de la pena, 
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contenidas en los pactos y convenios internacionales vigentes, en el Código de Procedimiento Penal y 

en la Ley de Ejecución Penal. 

8. Prestar la cooperación judicial internacional prevista en Leyes; tratados y convenios internacionales 

vigentes. 

9. Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias 

necesarias ante los órganos competentes. 

Artículo 7. Ley 004 (Atribuciones del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas)  

Las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y 

Legitimación de Ganancias Ilícitas son las siguientes: 

1. Proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de 

corrupción, para proteger y recuperar el patrimonio del Estado. 

2. Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, elaborado por el Ministerio del ramo, 

responsable de esas funciones. 

3. Evaluar la ejecución del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción. 

4. Relacionarse con los gobiernos autónomos en lo relativo a sus atribuciones, conforme a la 

normativa establecida por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 

ARTICULO 17 Ley 260 

Deber de Cooperación con Autoridades Naturales. En el marco del artículo 171º de la Constitución 

Política del Estado, el Ministerio Público deberá prestar la colaboración necesaria a las autoridades 

naturales de las comunidades originarias, indígenas y campesinas, que así lo requieran, a fin de llevar a 

cabo las diligencias solicitadas.  

ARTÍCULO 18 Decreto Supremo 24771 (ATRIBUCIONES) 

La Unidad de Investigaciones Financieras tiene las siguientes atribuciones: 

1.- Determinar, en consulta con las superintendencias sectoriales del sistema financiero, las líneas de 

acción para prevenir, detectar y reportar las operaciones de legitimación de ganancias ilícitas. 

2.- Emitir instrucciones o recomendaciones a los sujetos obligados en el ámbito de su competencia. 

3.- Recibir y pedir de los sujetos obligados los reportes de actividades sospechosas sin límite de 

monto. 

4.- Solicitar cooperación técnica, logística o funcional a cualquier organismo público, sin compartir la 

información que se genera en la Unidad de Investigaciones Financieras. 

5.- Recabar información pública o confidencial, de cualquier organismo de registro público, el cual 

está obligado a colaborar, dentro del término que se le fije, con carácter preferente, urgente y de 

manera activa e inmediata a la Unidad de Investigaciones Financieras. 

6.- Acceder a cualquier base de datos, expediente, informe y cualquier otra forma de documentación 

de entidades públicas a fin de obtener la información necesaria que le permita cumplir con sus 

objetivos, no pudiendo negársele tal acceso. 

7.- Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos internacionales 

análogos para intercambiar información relativa a la legitimación de ganancias ilícitas, tendentes a 

viabilizar acciones rápidas y eficientes, de conformidad a acuerdos previamente suscritos. 

8.- Remitir a las autoridades competentes elementos necesarios debidamente fundamentados para la 

investigación y persecución penal correspondiente si, como resultado de la investigación, la Unidad de 

Investigaciones Financieras determina la existencia de una operación sospechosa. 

9.- Solicitar, a través de las respectivas superintendencias, la realización de auditorías externas para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones atribuidas a los sujetos obligados. 

10.- Crear y actualizar una base de datos con toda la información obtenida como producto de sus 

diversas actividades. 
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11.- Organizar programas periódicos de capacitación en prevención de legitimación de ganancias 

ilícitas dirigidos a funcionarios de las entidades obligadas. 

12.- Representar ante el superior jerárquico de la institución que corresponda una reclamación 

fundada, ante la negativa o negligencia del funcionario público que dificulte la investigación o 

entorpezca las funciones de la Unidad, a objeto de que se ejerciten las acciones legales del caso. 

13.- Presentar al Superintendente de Bancos y Entidades Financieras un informe anual sobre sus 

actividades. 

Artículo 286 Código de Procedimiento Penal (Obligación de denunciar) 

Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública: 

1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones; y, 

2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de las 

ciencias médicas, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio. 

La denuncia dejará de ser obligatoria si diera lugar a la persecución penal propia, del cónyuge, 

conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de 

afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional. 

Para fortalecer la cooperación interinstitucional, las autoridades bolivianas han realizado varios acuerdos 

inter-institucionales:  

El Tribunal Supremo de Justicia y el MTILCC firmaron un convenio interinstitucional con el objeto de 

fortalecer el permanente intercambio de información y de experiencias para transparentar la lucha 

anticorrupción. El Convenio facilita el acceso del Ministerio a algunas de las bases de datos del órgano 

judicial, a nivel nacional, para fortalecer este intercambio de información.  

La UIF comparte información con el Ministerio Público en base del artículo 18 del Decreto Supremo No 

24771, no solamente sobre elementos de legitimación de ganancias ilícitas sino también sobre los delitos 

precedentes, entre ellos los delitos establecidos con arreglo a la Convención.  

El Ministerio Público tiene un convenio estableciendo diferentes mecanismos operativos de coordinación y 

litigación con la Procuraduría General del Estado, entre sus objetivos se encuentra la lucha contra la 

corrupción.  

Se crearon el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de 

Ganancias Ilícitas y el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas como entes 

de coordinación en la creación de políticas de lucha contra esos tipos de delincuencia.  

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 004, se creó el Sistema Integrado de Información 

Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado - SIIARBE, a cargo del Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción. El sistema tiene por objeto la centralización e intercambio de 

información de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción, para diseñar y aplicar políticas y 

estrategias preventivas, represivas y sancionatorias, además del eficiente seguimiento y monitoreo de 

procesos en el ámbito de la lucha contra la corrupción. El SIIARBE tiene dentro sus atribuciones la 

verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas de aquellos servidores públicos 

clasificados de acuerdo a indicadores, parámetros y criterios definidos por las entidades relacionadas con la 

lucha contra la corrupción. El sistema SIIARBE  opera en base de una plataforma informática. En el curso 

del establecimiento del SIIARBE se han concluido más de 10 convenios interinstitucionales que permiten al 

Ministerio de Transparencia acceder información en línea. Entre ellos son la Información Registral de 

Derechos Reales, el Registro de Comercio (FUNDEMPRESA), la Contraloría, etc. Por el momento la 

información está accesible por el Ministerio de Transparencia, pero se elaboró un proyecto de Decreto 

Supremo para abrir el acceso también para que puedan acceder el Ministerio Público, la UIF y la 

Procuraduría General del Estado.  

Como mecanismo adicional de cooperación operativa, Bolivia creó el Grupo StAR-GIRA. El 12 de 

noviembre de 2009, bajo auspicios de la iniciativa StAR (Stolen Asset Recovery Initiative) del Banco 

Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se creó en Bolivia el 

Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de Activos (STAR-GIRA), con el objetivo de 

desarrollar y promover acciones y estrategias en materia de recuperación de activos en el extranjero. El 

STAR- GIRA, trabaja en: i) casos relevantes o significativos de recuperación de bienes producto de delitos 
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de corrupción en Bolivia y en el extranjero; ii) la coordinación de acciones y estrategias para la recuperación 

de activos en el extranjero; y iii) el intercambio y procesamiento de información relevante en el ámbito, con 

el objetivo principal el de concentrar los esfuerzos y capacidades para la investigación, detección, 

procesamiento y recuperación de activos en el extranjero.  

El Grupo firmó convenios mismos que se fueron renovando encontrándose vigente el convenio de fecha 17 

de diciembre de 2012, con las siguientes entidades que son las que componen el Grupo StAR - GIRA: 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Unidad de Investigaciones 

Financieras, Ministerio de Relaciones Exteriores y el  Ministerio Publico. Durante todo este tiempo, bajo la 

coordinación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, se desarrollaron 

varias acciones y actividades, entre las principales se encuentran:  

- Reuniones de trabajo donde se coordinaron acciones destinadas a profundizar la investigación de casos 

penales en los que se hallen involucrados bienes defraudados o despojados al Estado por la comisión de 

delitos de corrupción y que los mismos se encuentren en el extranjero.  

- Priorización de casos penales por delitos de corrupción y vinculados, con un daño económico al Estado 

de aproximadamente $Us. 199.987.390,89. 

- Presentación de Solicitudes de Asistencia Judicial Internacional (MLA’s), a España, Panamá y Portugal, 

además de una complementaria a España. 

- La realización de  capacitaciones con expertos internacionales que se celebraron en La Paz-Bolivia. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen. Las instituciones bolivianas mantienen contacto directo 

entre sí con fines de fortalecer la cooperación interinstitucional.  

 

(c) Logros y buenas prácticas 
Bolivia está estableciendo el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes 
del Estado (SIIARBE), con fines de centralizar e intercambiar la información de las entidades relevantes (art. 
38). Bolivia estableció el Grupo StAR-GIRA en la que varias instituciones cooperan en casos priorizados de 
recuperación de activos en el extranjero (art. 38).  

 

Artículo 39. Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado 

Párrafo 1 del artículo 39 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho 

interno, para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de investigación y el 

ministerio público, por un lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones 

financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la 

presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Las medidas tomadas por Bolivia para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de 

investigación y el Ministerio Público, por un lado, y las entidades del sector privado por otro en cuestiones 

relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la Convención se encuentran en las leyes 004 y 

260 y el decreto supremo 24771.  

Artículo 4. Ley 004 (Principios)  

Los principios que rigen la presente Ley son: 

Suma Qamaña (Vivir bien). Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales 

y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los 

seres humanos. 
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Ama Suwa (No seas ladrón), Uhua’na machapi’tya (No robar). Toda persona nacional o extranjera 

debe velar por los bienes y patrimonio del Estado; tiene la obligación de protegerlos y custodiarlos 

como si fueran propios, en beneficio del bien común. 

Ética. Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la 

comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y 

eficiencia. 

Transparencia. Es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las servidoras y 

servidores públicos, así como personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que presten 

servicios o comprometan recursos del Estado.  

Gratuidad.  La investigación y la administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción, 

tienen carácter gratuito. 

Celeridad. Los mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de lucha contra la 

corrupción, deben ser prontos y oportunos. 

Defensa del Patrimonio del Estado. Se rige por la obligación constitucional que tiene toda boliviana 

o boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de 

corrupción. 

Cooperación Amplia. Todas las entidades que tienen la misión de la lucha contra la corrupción 

deberán cooperarse mutuamente, trabajando de manera coordinada e intercambiando información sin 

restricción. 

Imparcialidad en la Administración de Justicia. Toda boliviana y boliviano tiene el derecho a una 

pronta, efectiva y transparente administración de justicia. 

Artículo 21. Ley 004 (Deber de Informar). 

I. Tienen el deber de remitir toda la información solicitada por la Unidad de Investigaciones 

Financieras, dentro de  una investigación que se esté llevando a cabo, las siguientes entidades y sujetos 

dedicados a:  

a) Compra y venta de armas de fuego, vehículos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos 

arqueológicos;  

b) Comercio de joyas, piedras preciosas y monedas;  

c) Juegos de azar, casinos, loterías y bingos;  

d) Actividades hoteleras, de turismo y de agencias de viaje;  

e) Actividades relacionadas con la cadena productiva de recursos naturales estratégicos;  

f) Actividades relacionadas con la construcción de carreteras y/o infraestructura vial;  

g) Despachadores de aduanas, y empresas de importación y exportación;  

h) Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones;  

i) Actividades inmobiliarias, y de compra y venta de  inmuebles;  

j) Servicios de inversión; 

k) Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas;  

l) Actividades con movimiento de efectivo susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y 

otras   actividades financieras, económicas, comerciales  establecidas en el Código de Comercio. 

II. Las entidades o sujetos mencionados en los incisos anteriores deberán informar de oficio a la 

Unidad de Investigaciones Financieras cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades, 

detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción.  

ARTICULO 14 Ley 260. Funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público para el 

cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones: 

1. Defender los intereses del Estado y la Sociedad en el marco establecido por la Constitución Política 

del Estado y las Leyes de la República. 
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2. Ejercer la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, 

las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, el Código de Procedimiento Penal y las Leyes. 

3. Ejercer la dirección funcional de la actuación policial en la investigación de los delitos y velar por la 

legalidad de estas investigaciones. 

4. Informar a la víctima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el resultado de las 

investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante. 

5. Informar al imputado sobre los derechos y garantías Constitucionales y legales que le asisten. 

6. Asignar un defensor estatal al imputado carente de recursos económicos o en favor de aquél que se 

niegue a designar un defensor particular. 

7. Velar porque se cumplan todas las disposiciones legales relativas a la ejecución de la pena, 

contenidas en los pactos y convenios internacionales vigentes, en el Código de Procedimiento Penal y 

en la Ley de Ejecución Penal. 

8. Prestar la cooperación judicial internacional prevista en Leyes; tratados y convenios internacionales 

vigentes. 

9. Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias 

necesarias ante los órganos competentes. 

ARTICULO 17 Ley 260.  

Deber de Cooperación con Autoridades Naturales. En el marco del artículo 171º de la Constitución 

Política del Estado, el Ministerio Público deberá prestar la colaboración necesaria a las autoridades 

naturales de las comunidades originarias, indígenas y campesinas, que así lo requieran, a fin de llevar a 

cabo las diligencias solicitadas.  

ARTICULO 24. D.S. 24771 (DISPOSICIÓN COMÚN)  

Sin perjuicio de las obligaciones descritas en este capítulo, los sujetos obligados deberán cumplir con 

las instrucciones y recomendaciones emanadas de la Unidad de Investigaciones Financieras. 

ARTICULO 32. D.S. 24771 (OBLIGACIÓN DE INFORMAR) 

Los sujetos obligados deberán proveer, dentro del plazo señalado por la Unidad de Investigaciones 

Financieras, toda la información requerida sin poder ampararse en el secreto bancario, la reserva 

material de valores o el secreto profesional. 

 

 (b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se toma nota de que, en Bolivia, entidades determinadas del sector privado tienen la obligación de remitir a 

la Unidad de Investigaciones Financieras toda información solicitada dentro de sus investigaciones. Además, 

si estas entidades detectan la posible comisión de hechos o delitos  de corrupción durante el ejercicio de sus 

funciones o actividades, están obligadas de informar a la UIF de oficio.  

El Decreto Supremo 24771 establece que los sujetos obligados deben cumplir con instrucciones y 

recomendaciones de la UIF.  

Bolivia tiene suficientes medidas para cumplir con la disposición bajo examen.  Se recomienda a Bolivia que 

considere la posibilidad de adoptar un enfoque estructurado y amplio en la cooperación con el sector privado.  

 

 

Párrafo 2 del artículo 39 

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus nacionales y demás personas 

que tengan residencia habitual en su territorio a denunciar ante los organismos nacionales de 

investigación y el ministerio público la comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente 

Convención. 
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(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La denuncia se encuentra contenida en los artículos 108 núm. 8 de la Constitución Política del Estado, 

articulo 286 del Código de Procedimiento Penal y en los artículos 4 párrafo 7 (Defensa del patrimonio del 

estado), y art. 10 (Derechos y Atributos del Control Social) de la Ley 004, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

Artículo 108. Constitución Política del Estado 

Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. 

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. 

4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 

5. Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y socialmente útiles. 

6. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato. 

7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley. 

8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción. 

9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos. 

10.  Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. 

11.  Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias. 

12.  Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones. 

13.  Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos 

y valores. 

14.  Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia. 

15.  Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar 

los derechos de las futuras generaciones. 

16.  Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.” 

Artículo 286 Código de Procedimiento Penal (Obligación de denunciar) 

Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública: 

1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones; y, 

2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de las 

ciencias médicas, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio. 

La denuncia dejará de ser obligatoria si diera lugar a la persecución penal propia, del cónyuge, 

conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de 

afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional. 

Artículo 4. Ley 004 (Principios) 

Los principios que rigen la presente Ley son: 

Suma Qamaña (Vivir bien). Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales 

y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los 

seres humanos. 

Ama Suwa (No seas ladrón), Uhua’na machapi’tya (No robar). Toda persona nacional o extranjera 

debe velar por los bienes y patrimonio del Estado; tiene la obligación de protegerlos y custodiarlos 

como si fueran propios, en beneficio del bien común. 

Ética. Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la 

comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y 

eficiencia. 
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Transparencia. Es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las servidoras y 

servidores públicos, así como personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que presten 

servicios o comprometan recursos del Estado. 

Gratuidad. La investigación y la administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción, 

tienen carácter gratuito. 

Celeridad. Los mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de lucha contra la 

corrupción, deben ser prontos y oportunos. 

Defensa del Patrimonio del Estado. Se rige por la obligación constitucional que tiene toda boliviana 

o boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de 

corrupción. 

Cooperación Amplia. Todas las entidades que tienen la misión de la lucha contra la corrupción 

deberán cooperarse mutuamente, trabajando de manera coordinada e intercambiando información sin 

restricción. 

Imparcialidad en la Administración de Justicia. Toda boliviana y boliviano tiene el derecho a una 

pronta, efectiva y transparente administración de justicia. 

Artículo 10. Ley 004 (Derechos y Atribuciones del Control Social). De manera enunciativa pero no 

limitativa, son derechos y atribuciones del Control Social: 

a. Identificar y denunciar hechos de corrupción ante autoridades competentes. 

b. Identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes. 

c. Coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupción. 

En cuanto al desempeño de los jueces respecto a su independencia e imparcialidad, el Tribunal Supremo de 

Justicia en sala plena mediante circular 19/2012 instruyó a los vocales y jueces  que cumplan con la 

obligación de denunciar actos o hechos que en orden de injerencia de casos de su competencia conforme a lo 

previsto al art. 3 CPP.  

El Ministerio de Transparencia tiene una línea gratuita para ciudadanos que desean denunciar. Ante el 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción se puede denunciar sin formalismo. 

No se aceptan denuncias bajo anonimato pero, el Ministerio mantiene la reserva sobre la denuncia (véase 

arriba bajo el artículo 33).  

Art 17 Ley 004 

III. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, guardará reserva de la 

identidad de las personas particulares y servidoras o servidores públicos que denuncien hechos y/o 

delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada 

durante el cumplimiento de sus funciones. 

El Ministerio Público y el Consejo de Magistratura reciben denuncias anónimas.  

El MTILCC y el Consejo de Magistratura han organizado conjuntamente “acciones directas” en que se 

simularon actos de corrupción y se alentó a los ciudadanos de reportar.  

El MTILCC ha desarrollado una guía de denuncias para diseminar información sobre el proceso y alentar a 

los ciudadanos a denunciar. El MTILCC organiza talleres para capacitar a los ciudadanos en la presentación 

de denuncias. A través de talleres con apoyo de organizaciones sociales se han capacitado durante los años 

pasados a 55.062  funcionarios públicos, y 40.784  representantes de organizaciones sociales.
2
 Además se 

han realizado 3 diplomados para servidores públicos sobre gestión transparente, recuperación de bienes y 

lucha contra la corrupción y un curso organizado para organizaciones sociales en la misma área.  

Desde su creación, el MTILCC ha recibido hasta el 2013 aproximadamente 12.000 denuncias, producto de 

las cuales se han presentado cerca de 400 denuncias penales. De las denuncias recibidas, y como resultado de 

un trabajo de coordinación entre autoridades, a la fecha de la visita se han dictado 94 sentencias
3
 por actos de 

                                                           
2
 información parcialmente posterior a la visita (a diciembre de 2014). 

3
 Información posterior a la visita: 106, de diciembre de 2014. 
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corrupción.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia ha tomado medidas para alentar a los ciudadanos a denunciar hechos de corrupción. En ese contexto, 

se crearon guías de denuncias para difundir información sobre el procedimiento. Se ha brindado también 

capacitación a funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales.   

 

(c) Logros y buenas prácticas 

Se creó una guía de denuncias para diseminar información sobre el procedimiento. Se ha brindado 

capacitación a funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales en el tema. 

  

Artículo 40. Secreto bancario 

Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales nacionales de delitos 

tipificados con arreglo a la presente Convención, existan en su ordenamiento jurídico interno 

mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la 

aplicación de la legislación relativa al secreto bancario. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La normativa boliviana establece mecanismos para salvar obstáculos que puedan surgir como consecuencia 

de la aplicación de la legislación relativa al secreto bancario en su Ley de Lucha contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas  (Ley 004) y su Código Penal, que, establecen que no se 

puede alegar confidencialidad en investigaciones de delitos de corrupción. 

Artículo 19. Ley 004 (Exención de Secreto o Confidencialidad) 

I. No se podrá invocar secreto o confidencialidad en materia de valores y seguros, comercial, tributario 

y económico cuando la Unidad de Investigaciones Financieras, Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado 

requieran información para el cumplimiento de sus funciones; esta información será obtenida sin 

necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno. 

II. La información obtenida sólo podrá ser utilizada a objeto de investigar delitos de corrupción y 

vinculados, y estará libre de todo pago de valores judiciales y administrativos. 

Artículo 20. Ley 004 (Exención de Secreto Bancario para Investigación de Delitos de 

Corrupción) 

I. No existe confidencialidad en cuanto a las operaciones financieras realizadas por personas naturales 

o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en procesos judiciales, en los casos en que se presuma la 

comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas, en los que se investiguen delitos de 

corrupción y en procesos de recuperación de bienes defraudados al Estado. 

II. Los servidores públicos podrán renunciar de manera voluntaria al secreto bancario. La renuncia 

efectuada quedará sin efecto cuando el servidor público concluya sus funciones. 

ARTICULO 185 ter Código Penal  (RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA LEGITIMACIÓN 

DE GANANCIAS ILÍCITAS) 

Créase la Unidad de Investigaciones Financieras, la que formará parte de la estructura orgánica de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, 

establecerá su organización, atribuciones, la creación de unidades desconcentradas en el sistema de 

regulación financiera, el procedimiento, la forma de transmisión y el contenido de las declaraciones 

que se le envíen, el régimen de infracciones administrativas y los procedimientos para la imposición 

de sanciones administrativas. 
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Las entidades financieras y sus directores, gerentes, administradores o funcionarios que contravengan 

las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo reglamentario, se harán pasibles a la imposición 

de las sanciones administrativas establecidas en las normas legales que regulan el sistema financiero. 

Los directores, gerentes, administradores o funcionarios encargados de denunciar posibles casos de 

legitimación de ganancias ilícitas a la Unidad de Investigaciones Financieras estarán exentos de 

responsabilidad administrativa, civil y penal, siempre que la denuncia cumpla las normas establecidas 

en el decreto reglamentario. 

La máxima autoridad ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras sustanciará la 

determinación de la responsabilidad administrativa y el Superintendente aplicará las sanciones 

consiguientes, sujetándose al régimen legalmente establecido. Para determinar la sanción que 

corresponda, se tomará en cuenta la gravedad del incumplimiento y el grado de participación y de 

culpabilidad de los sujetos responsables. En estos casos, el régimen de impugnaciones y recursos de 

sus resoluciones, se sujetará a lo establecido por ley. 

Las entidades financieras y sus órganos, no podrán invocar el secreto bancario cuando los agentes de 

la Unidad de Investigaciones Financieras requieran información para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones. 

La información obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras sólo podrá ser utilizada a objeto 

de investigar la legitimación de ganancias ilícitas. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La normativa boliviana cumple con lo dispuesto en el artículo bajo examen. La Ley 004 establece que ni 

secreto ni confidencialidad en materia de valores y seguros, comercial, tributario y económico se pueden 

invocar cuando la información sea requerida por la Unidad de Investigaciones Financieras, Ministerio de 

Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Ministerio Público y la Procuraduría General del 

Estado para el cumplimiento de sus funciones (art. 19 y 20 de la Ley Núm. 004, artículo 185 ter del Código 

Penal). Esta información será obtenida sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo 

alguno. 

 

(c) Logros y buenas prácticas 

Se toma nota de que la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas establece que ni secreto ni confidencialidad en materia de valores y seguros, comercial, tributario y 

económico se pueden invocar cuando la información sea requerida por instituciones determinadas para el 

cumplimiento de sus funciones y que esta información será obtenida sin necesidad de orden judicial, 

requerimiento fiscal ni trámite previo alguno. 

Cabe destacar que esta práctica permite que las investigaciones  sean conducidas de manera rápida y 

eficiente, razones por las cuales se considera buena práctica.  

 

Artículo 41. Antecedentes penales 

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias 

para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa 

declaración de culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa 

información en actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Las autoridades bolivianas explicaron que, si bien no se cuenta con una norma específica que regule este 

aspecto, el mismo se aplica en base a la libertad probatoria, misma que permite que se pueda utilizar esa 

información, siempre que se hubiere respetado los procedimientos correspondientes.  
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(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Mientras que se toma nota de la práctica que permite el uso de información sobre antecedentes penales 

internacionales en lo referente a la libertad probatoria, Bolivia podría adoptar legislación sobre el tema para 

clarificar este aspecto.  

 

Artículo 42. Jurisdicción 

Apartado a) del párrafo 1 del artículo 42 

1.Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción 

respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando: 

  a) El delito se cometa en su territorio; o 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La jurisdicción boliviana se establece por artículo 1 del Código Penal, que dispone en su primer párrafo que 

el presente Código se aplicará a los delitos cometidos en el territorio de Bolivia.  

ARTICULO 1 CP. (EN CUANTO AL ESPACIO) 

Este Código se aplicará: 

1) A los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

2) A los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan producido o debían producirse 

en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

3) A los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio 

nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. 

4) A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía 

nacional. 

Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro 

del territorio de la República. 

5) A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, en país 

extranjero, cuando no sean juzgados en éste. 

6) A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño 

de su cargo o comisión. 

7) A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando 

no fueren cometidos en su territorio. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La normativa boliviana cumple con lo dispuesto en la disposición bajo examen.  

 

Apartado b) del párrafo 1 del artículo 42 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción 

respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando: 

b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada 

conforme a sus leyes en el momento de la comisión. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código Penal boliviano establece la jurisdicción boliviana sobre delitos cometidos en naves, aeronaves u 
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otros medios de transporte bolivianos en país extranjero cuando no sean juzgados en éste.  

ARTICULO 1 CP. (EN CUANTO AL ESPACIO) 

Este Código se aplicará: 

1) A los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

2) A los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan producido o debían producirse 

en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

3) A los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio 

nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. 

4) A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía 

nacional. 

Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro 

del territorio de la República. 

5) A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, en país 

extranjero, cuando no sean juzgados en éste. 

6) A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño 

de su cargo o comisión. 

7) A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando 

no fueren cometidos en su territorio. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia dispone de suficientes medidas legislativas para establecer su jurisdicción conforme a lo dispuesto en 

la disposición bajo examen.  

 

Apartado a) del párrafo 2 del artículo 42 

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también 

podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando: 

a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales; 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código penal establece la jurisdicción boliviana en su artículo 1:  

ARTICULO 1 CP. (EN CUANTO AL ESPACIO) 

Este Código se aplicará: 

1) A los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

2) A los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan producido o debían producirse 

en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

3) A los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio 

nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. 

4) A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía 

nacional. 

Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro 

del territorio de la República. 

5) A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, en país 

extranjero, cuando no sean juzgados en éste. 



 

127 

 

6) A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño 

de su cargo o comisión. 

7) A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando 

no fueren cometidos en su territorio. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El Código penal, en su inciso 4, establece la jurisdicción boliviana sobre delitos cometidos en el extranjero 

contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Mientras que, delitos cometidos contra 

bolivianos que también cumplen con estos requisitos serán sometidos a la jurisdicción boliviana, no todos los 

delitos tipificados en arreglo con la Convención cumplirán necesariamente con esa condición.  

Por consiguiente, Bolivia podría establecer su jurisdicción respecto de los casos en que el delito se cometa 

contra un boliviano.  

 

Apartado b) del párrafo 2 del artículo 42 

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte 

también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando: 

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga 

residencia habitual en su territorio; o 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código penal establece la jurisdicción boliviana en su artículo 1:  

ARTICULO 1 CP. (EN CUANTO AL ESPACIO) 

Este Código se aplicará: 

1) A los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

2) A los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan producido o debían producirse 

en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

3) A los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio 

nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. 

4) A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía 

nacional. 

Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro 

del territorio de la República. 

5) A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, en país 

extranjero, cuando no sean juzgados en éste. 

6) A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño 

de su cargo o comisión. 

7) A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando 

no fueren cometidos en su territorio. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La jurisdicción boliviana sobre delitos cometidos por bolivianos que se encuentren en Bolivia y no hayan 

sido sancionados en el lugar en que delinquieron se establece en inciso 3 del artículo 1 del Código Penal. Por 

consiguiente, Bolivia no tiene jurisdicción sobre delitos cometidos por bolivianos que no se encuentren en 

Bolivia. Mientras que el inciso 4 del mencionado artículo regula los delitos cometidos en el extranjero contra 

la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional a la jurisdicción boliviana, no establece lo 
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mismo sobre todos los delitos cometidos por personas apátridas que tengan residencia habitual en Bolivia.  

Por consiguiente, Bolivia podría establecer su jurisdicción respecto de los casos en que el delito se cometa 

por un boliviano o una persona apátrida que tenga residencia habitual en Bolivia. 

 

Apartado c) del párrafo 2 del artículo 42 

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte 

también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando: 

c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 

1 del artículo 23 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la 

comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del 

apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención; o 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La normativa boliviana prevé la jurisdicción sobre delitos cuyos resultados se hayan producido o debían 

producirse en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción (art. 1 del Código penal).  

ARTICULO 1 CP. (EN CUANTO AL ESPACIO)  

Este Código se aplicará: 

1) A los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

2) A los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan producido o debían producirse 

en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

3) A los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio 

nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. 

4) A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía 

nacional. 

Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro 

del territorio de la República. 

5) A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, en país 

extranjero, cuando no sean juzgados en éste. 

6) A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño 

de su cargo o comisión. 

7) A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando 

no fueren cometidos en su territorio. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La legislación boliviana cumple con lo dispuesto en la disposición bajo examen.  

 

Apartado d) del párrafo 2 del artículo 42 

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte 

también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando: 

[...] 

d) El delito se cometa contra el Estado Parte. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 
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La jurisdicción boliviana sobre delitos cometidos contra Bolivia se encuentra establecida en el Código Penal:  

ARTICULO 1 CP. (EN CUANTO AL ESPACIO) 

Este Código se aplicará: 

1) A los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

2) A los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan producido o debían producirse 

en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

3) A los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio 

nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. 

4) A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía 

nacional. 

Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro 

del territorio de la República. 

5) A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, en país 

extranjero, cuando no sean juzgados en éste. 

6) A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño 

de su cargo o comisión. 

7) A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando 

no fueren cometidos en su territorio. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia tiene suficiente legislación para establecer su jurisdicción en acuerdo con la disposición bajo 

examen.  

 

Párrafo 3 del artículo 42 

3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las 

medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con 

arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el 

Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Mientras que Bolivia no dispone de legislación sobre el tema, las autoridades bolivianas explicaron que no 

existe limitación en la extradición pasiva de bolivianos, excepto los requisitos formales, tales como los 

establecidos en los tratados de extradición con otros países.   

Existen tres ejemplos de extradición pasiva de bolivianos reclamados por otros países atendidos 

favorablemente por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, el órgano competente para conocer en 

única instancia los procesos de extradición: Tribunal Supremo de Justicia 4 del 5 de enero de 2006, Tribunal 

Supremo de Justicia 116, del 18 de octubre de 2006, Tribunal Supremo de Justicia 5 del 13 de enero de 2011. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se toma nota de la práctica boliviana de no limitar la extradición de sus nacionales. Sin embargo, se 

recomienda a Bolivia que aclare su legislación sobre la jurisdicción de los casos en que la extradición de sus 

nacionales no está permitida, por ejemplo por requisitos en sus tratados bilaterales.  

 

Párrafo 4 del artículo 42 

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su 
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jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el 

presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no ha legislado sobre el tema, aunque podría aplicar la Convención en directo o indicó que se podría 

aplicar el artículo 1 inc. 7 del Código Penal.  

ARTICULO 1 CP. (EN CUANTO AL ESPACIO) 

Este Código se aplicará: 

… 

7) A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando 

no fueren cometidos en su territorio. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia podría establecer su jurisdicción de los casos en que el presunto delincuente se encuentra en su 

territorio y Bolivia no lo extradita.  

 

Párrafo 5 del artículo 42 

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del presente 

artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otros Estados 

Parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los 

mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a 

fin de coordinar sus medidas. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no dispone de medidas que requieren que se consulte con otros Estados parte si toma conocimiento 

que estos están realizando investigaciones, procesos o actuaciones juridiciales respecto de hechos sobre los 

cuales Bolivia está ejerciendo su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo 42 de la 

Convención. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia no cumple con lo dispuesto en la disposición bajo examen. Se recomienda a Bolivia que sus 

autoridades competentes consulten, según proceda, con las de otros Estados partes a fin de coordinar sus 

medidas cuando varios Estados realizan actuaciones respecto de los mismos hechos.  

 

Párrafo 6 del artículo 42 

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Convención no 

excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad 

con su derecho interno. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La jurisdicción boliviana se establece en acuerdo con el artículo 1 del Código Penal:  

ARTICULO 1 CP. (EN CUANTO AL ESPACIO) 

Este Código se aplicará: 

1) A los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 
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2) A los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan producido o debían producirse 

en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

3) A los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio 

nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. 

4) A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía 

nacional. 

Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro 

del territorio de la República. 

5) A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, en país 

extranjero, cuando no sean juzgados en éste. 

6) A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño 

de su cargo o comisión. 

7) A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando 

no fueren cometidos en su territorio. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen.  

 

 

IV. Cooperación internacional 

 

Artículo 44. Extradición 

Párrafo 1del artículo44 

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención 

en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio 

del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible 

con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no tiene ley de extradición, sin embargo, los principios fundamentales quedan regulados en el 

artículo 184 de la Constitución Política del Estado, el artículo 3 del Código Penal y los artículos 149 a 158 

del Código de Procedimiento Penal. Al momento de la visita in situ, Bolivia estaba elaborando un 

anteproyecto de ley de cooperación internacional, que cubriría un compendio comprensivo de normas sobre 

la extradición y la cooperación judicial.  

Bolivia no supedita la extradición a la existencia de un tratado sino puede extraditar en base del principio de 

la reciprocidad y con aplicación de la normativa interna. Bolivia puede también usar la Convención como 

base jurídica de la extradición.  

Bolivia requiere la doble incriminación y extradita a sus nacionales.  

Con respecto al procedimiento, el sistema de extradición en Bolivia es un sistema judicial, en que la decisión 

sobre la extradición corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, el artículo 184 de la 

Constitución Política del Estado prevé:  

Artículo 184 CPE 

Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la ley: 

3.Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición. 
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Procedimiento de extradición pasiva (art. 157): La solicitud se presenta al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que la remite al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo puede autorizar la detención 

preventiva o provisional, que puede mantenerse hasta 90 días. Una vez completos todos los requisitos, el 

Tribunal Supremo de Justicia en sala plena y sesión reservada emite sentencia, en única instancia. La 

sentencia se transmite a la misión diplomática del país requirente, para coordinar la seguida entrega a que 

generalmente se organiza a través de Interpol en unos de los aeropuertos del país. Bolivia recibe 

aproximadamente 30 solicitudes pasivas anuales.  

Procedimiento de extradición activa (art. 156): El Tribunal Supremo de Justicia conoce la solicitud activa 

en sala plena y en única instancia. La sentencia se remite al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que 

transmite la solicitud al Estado requerido. Bolivia remite un número muy bajo de solicitudes activas; en el 

2013 solamente se remitieron dos solicitudes.  

Artículo 3° Código Penal (Extradición)  

Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición 

a otro Estado, salvo que un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La 

procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte Suprema. En caso de 

reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un 

delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.  

Artículo 149 CP Código de Procedimiento Penal (Extradición) 

La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente 

por las normas del presente código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable. 

Artículo 150 (Procedencia) 

Procederá la extradición por delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas 

privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el 

mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena 

en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condena. 

Artículo 151º.- (Improcedencia). No procederá la extradición cuando:  

1.Existan motivos fundados que hagan presumir que la extradición se solicita para procesar o castigar 

a una persona por causa de sus opiniones políticas, raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, o 

que será sometida a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;  

2.En la República haya recaído sentencia ejecutoriada, por el delito que motiva la solicitud de 

extradición; y,  

3.De conformidad con las leyes del Estado requerido o requirente, el delito que motiva la solicitud de 

extradición haya prescrito o sido amnistiado, o la persona requerida haya sido indultada.  

Artículo 152º.- (Pena más benigna). Si se encuentra prevista pena de muerte o pena privativa de 

libertad perpetua en el Estado requirente para el delito que motiva la solicitud de extradición, ésta sólo 

podrá concederse si dicho Estado se compromete a conmutarlas por una pena privativa de libertad no 

superior a treinta años.  

Artículo 153º.- (Ejecución diferida). Se diferirá la ejecución de la extradición concedida cuando:  

1.La persona requerida esté sometida a la jurisdicción penal de la República por un delito distinto de 

aquél por el que se hubiese solicitado la extradición, hasta la conclusión del procedimiento o ejecución 

de la pena impuesta, salvo el caso previsto en el inciso 5) del artículo 21 de este Código;  

2.Se trate de una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de un año al momento de ejecutoriarse 

la resolución de extradición; y,  

3.El extraditable se encuentre gravemente enfermo y la inmediata ejecución de la extradición ponga en 

peligro su vida, según el dictamen médico forense.  

Cuando cesen estas circunstancias, la extradición se hará efectiva inmediatamente.  

Artículo 154º.- (Facultades del tribunal competente). La Corte Suprema de Justicia al resolver los 

pedidos de extradición, tendrá la facultad de:  
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1.Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se 

acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención;  

2.Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa días cuando no se 

hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición; y,  

3.Disponer la entrega al Estado requirente, de todo o parte de los bienes muebles instrumentos del 

delito, incautados o secuestrados al extraditable.  

Artículo 155º.- (Concurso de solicitudes). Cuando dos o más Estados soliciten la extradición de una 

misma persona, se atenderá con preferencia la solicitud del Estado donde se haya cometido el delito 

más grave y siendo de igual gravedad, la del que lo haya solicitado primero.  

Artículo 156º.- (Extradición activa). La solicitud de extradición será decretada por el juez o tribunal 

del proceso, a petición del fiscal o del querellante, cuando exista imputación formal del delito, y 

también de oficio cuando exista sentencia condenatoria.  

Artículo 157º.- (Extradición pasiva). Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, 

de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la 

disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una 

traducción oficial al idioma español.  

1.Cuando la persona esté procesada deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la 

resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al 

tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial 

competente.  

1.Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada 

de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el 

resto de la pena que quede por cumplir.  

Artículo 158º.- (Procedimiento). Radicada la solicitud de extradición en la Corte Suprema de Justicia, 

los antecedentes se remitirán a conocimiento de la Fiscalía General de la República, para que en el 

plazo de diez días, requiera sobre su procedencia o improcedencia. La Corte Suprema de Justicia 

dentro de los veinte días siguientes a la recepción del requerimiento resolverá concediendo o negando 

la extradición solicitada.  

Artículo 159º.- (Preferencia). En caso de contradicción entre las normas previstas en este Código y las 

estipuladas en una Convención o Tratado de extradición, serán de aplicación preferente estas últimas. 

Con respecto a los delitos extraditables, el Código de Procedimiento Penal establece en su artículo 150 que 

todo delito sancionado con una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años 

(tratándose de nacionales, superior a dos años) sea delito extraditable. Si los tratados prevén un límite menor 

que este, prevalecen los tratados. Por consiguiente, la mayoría de los delitos establecidos en acuerdo con la 

Convención serían delitos extraditables; las excepciones siendo,  

- con respecto al artículo 17 de la Convención, el art. 143 del Código Penal y art. 26 párrafo 1 de la 

Ley 004;  

- con respecto al artículo 19 de la Convención, los artículos 152, 153, 154 y 228 del Código Penal, 

así como el artículo 26 párrafo 1 de la Ley 004;  

- con respecto al artículo 21 de la Convención, el artículo 238 de del Código Penal, y  

- con respecto al artículo 24 de la Convención, los artículos 171 y 172 del Código Penal.  

- Por nacionales, en adición a esa lista, no son extraditables, con respecto al artículo 15 apartado (a) 

de la Convención, el artículo 158 del Código Penal, y  

- con respecto al artículo 19 de la Convención, el artículo 146 del Código Penal.  

Con eso, en todos los delitos de la Convención, por lo menos un delito en la legislación boliviana es 

extraditable (véase arriba artículo 30 párrafo 1), con excepción del cohecho activo por nacionales (art. 15 a 

de la Convención, art. 158 del Código Penal) y el encubrimiento (art. 171, 172 – aunque el artículo 172 bis 

prevé 3 a 8 años). El delito de cohecho activo cometido por nacionales (cuando otro Estado requiere a la 
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persona, por ejemplo, porque el delito se cometió en el extranjero) bajo esa normativa no es extraditable.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Aunque Bolivia tiene legislación de cooperación internacional, en particular, sobre extradición, se considera 

que la adopción de una ley comprensiva sobre la materia que abarque todos los preceptos del capítulo IV de 

Convención puede ayudar en su práctica de cooperación internacional. Por lo tanto, se recomienda a Bolivia 

que avance en la preparación del anteproyecto de ley sobre cooperación internacional y procure que abarque 

todos los preceptos de las disposiciones pertinentes del Capítulo IV. 

Con respecto a los delitos extraditables, se recomienda a Bolivia vele por que los tipos penales de soborno 

activo, cometido por nacionales (art. 15) y de encubrimiento (art. 24), puedan ser considerados como delitos 

extraditables.  

 

Párrafo 2 del artículo 44 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte cuya 

legislación lo permita podrán conceder la extradición de una persona por cualesquiera de los 

delitos comprendidos en la presente Convención que no sean punibles con arreglo a su propio 

derecho interno. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia  no permite la extradición en ausencia de doble incriminación, sin excepciones.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia podría permitir la extradición en ausencia de doble incriminación.  

 

Párrafo 3 del artículo 44 

3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales al menos uno dé lugar 

a extradición conforme a lo dispuesto en el presente artículo y algunos no den lugar a extradición 

debido al período de privación de libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos 

tipificados con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido podrá aplicar el 

presente artículo también respecto de esos delitos. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no ha adoptado medidas para aplicar la disposición bajo examen. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia podría aplicar el artículo 44 de la Convención también respecto de los delitos mencionados en la 

disposición objeto de examen (extradición por delitos conexos).  

 

Párrafo 4 del artículo44 

4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre 

los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados 

Parte. Estos se comprometen a incluir tales delitos como causa de extradición en todo tratado de 

extradición que celebren entre sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso de que la 

presente Convención sirva de base para la extradición, no considerarán de carácter político 

ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
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(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no ha proporcionado ejemplos de casos en que ha considerado los delitos establecidos con arreglo a 

la Convención como delitos extraditables en sus tratados con otros Estados.  

Desde la ratificación de la Convención, Bolivia no ha ratificado nuevos tratados bilaterales. Con respecto al 

delito político, todos los tratados bilaterales prevén la excepción del delito político sin establecer una 

definición positiva de cuales delitos se consideran delitos políticos. En algunos tratados, como con Chile, los 

Estados Unidos, España, Perú y Venezuela, está contenida un listado de delitos que no se consideran delitos 

políticos, entre ellos el asesinato del jefe del Estado o de miembros de su familia (Estados Unidos, España, 

Perú),  el terrorismo (España), los crímenes de guerra y contra la paz y la seguridad de la humanidad 

(España) y el genocidio (Perú). 

Las autoridades bolivianas confirmaron que Bolivia no considera los delitos de corrupción como delitos 

políticos, sin embargo, Bolivia no tiene una definición del delito político. Sin embargo, Bolivia ha 

impulsado, a nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Declaración de la I 

Reunión de Ministros y Autoridades de prevención y lucha contra la corrupción de la CELAC, celebrada en 

Santa Cruz, el 8 de noviembre de 2013, que textualmente indica: 

II. Cooperación Internacional, Penalización y Recuperación de Activos 

5.- Ratificar que los Estados Miembros deben abstenerse de considerar los delitos de corrupción como 

delitos políticos, respetándose los acuerdos internacionales y legislaciones nacionales 

correspondientes. 

 

 

 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda a Bolivia que considere los delitos de soborno activo, cometido por nacionales (art. 15 a), y 

de encubrimiento (art. 24), como delitos que dan  lugar a extradición, en todo tratado de extradición con 

otros Estados Parte. 

Se recomienda a Bolivia que incluya todos los delitos establecidos con arreglo a la Convención como causa 

de extradición en todo tratado de extradición que celebre en el futuro.  

Bolivia no considera los delitos de corrupción como delitos políticos.  

 

(c ) Logros y buenas prácticas 

Bolivia no considera los delitos de corrupción como delitos políticos y ha impulsado una declaración 

regional en nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que subraya este principio. 

 

Párrafos 5 y 6 del artículo 44 

5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una 

solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, 

podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los 

delitos a los que se aplica el presente artículo. 

6.Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un tratado deberá: 

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la 

presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas 

de si considerará o no la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia 

de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención; y 

b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de 
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extradición, procurar, cuando proceda, celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en 

la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no supedita la extradición a la existencia de un tratado. Sin embargo, las autoridades bolivianas 

constataron que se puede usar la Convención como base jurídica para la extradición.  

Aunque no es obligación (porque Bolivia no supedita la extradición a la existencia de un tratado), Bolivia ha 

notificado el Secretario General de las Naciones Unidas que la base jurídica de la extradición son sus 

tratados de extradición (“accordingly with paragraph 6.(a) of Article 44, notice is given that the legal basis 

for extradition is that of existing extradition treaties with other countries”, 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&lang=en).  

Las autoridades de Bolivia clarificaron que sin embargo, tal proceder se aplica en base del principio de 

reciprocidad. También, aunque todavía no hay casos en que la Convención ha sido usada como base jurídica, 

Bolivia puede usar la Convención como base jurídica de la extradición. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La normativa boliviana cumple con lo establecido en la disposición objeto de examen.  

 

(c ) Logros y buenas prácticas 

Bolivia puede utilizar la Convención como base jurídica para la extradición (art. 44 párr. 5-7). 

Bolivia puede extraditar en base al principio de reciprocidad (art. 44 párr. 5-7). 

 

Párrafo 7 del artículo 44 

7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como causa de extradición entre ellos. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia regula en el Código Procesal Penal la extradición en sus arts. 149 siguientes y concordantes. 

Artículo 149 CPP (Extradición) 

La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente 

por las normas del presente código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable. 

Artículo 150 Código de Procedimiento Penal (Procedencia) 

Procederá la extradición por delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas 

privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el 

mínimo legal sea superior a dos años. 

La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será 

procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condena. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

En Bolivia, la extradición procede por delitos sancionados con el mínimo legal de dos años de pena privativa 

de libertad. Como se analizó anteriormente, eso cubre la mayoría, pero no todos los delitos establecidos con 

arreglo a la Convención. Por lo tanto, se recomienda a Bolivia que vele por que los tipos penales de soborno 

activo, cometido por nacionales (art. 15), y de encubrimiento (art. 24),puedan ser considerados como delitos 

extraditables. Se podría considerar si en la nueva ley de cooperación internacional sería conveniente bajar el 

límite de dos años contenido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Penal a uno más bajo.  
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Párrafo 8 del artículo 44 

8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte 

requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas al 

requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte 

requerido puede denegar la extradición. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Las condiciones previstas por Bolivia se encuentran en los artículos 150 y 151 del Código de Procedimiento 

Penal.  

Artículo 150 CPP. (Procedencia) 

Procederá la extradición por delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas 

privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el 

mínimo legal sea superior a dos años. 

La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será 

procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condena. 

Artículo 151 CPP. (Improcedencia) 

No procederá la extradición cuando: 

1. Existan motivos fundados que hagan presumir que la extradición se solicita para procesar o castigar 

a una persona por causa de sus opiniones políticas, raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, o 

que será sometida a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

2. En la República haya recaído sentencia ejecutoriada, por el delito que motiva la solicitud de 

extradición; y, 

3. De conformidad con las leyes del Estado requerido o requirente, el delito que motiva la solicitud de 

extradición haya prescrito o haya sido amnistiado, o la persona requerida haya sido indultada.  

Las autoridades bolivianas confirmaron que, cuando un tratado bilateral prevé una pena privativa de libertad 

cuyo máximo legal no sea menor de un año, se aplica este límite en procedimientos de extradición con 

arreglo en el tratado. Esto es el caso de varios tratados de extradición, como en los tratados con España (en el 

cual se menciona un límite de un año y un día), los Estados Unidos de América (en el cual se prevé que el 

límite máximo de la pena debe ser mayor a un año o una pena más grave) y México (en el cual se menciona 

un límite máximo no menor de un año).  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La normativa boliviana cumple con la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 9 del artículo 44 

9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los 

procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto 

a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

En Bolivia, no existen plazos para el procedimiento de extradición. El único plazo es el de la detención 

preventiva (6 meses, véase abajo), la cual se puede agilizar con el uso del código rojo.  

No se ha creado un procedimiento simplificado de extradición (por ejemplo, cuando la persona requerida 

consiente a la extradición).  
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Bolivia no tiene requisitos probatorios con respecto al hecho penal por el cual se solicita la extradición; 

solamente requiere establecer los requisitos de extradición (si el delito todavía es perseguible o ha prescrito, 

si se cumple con el requisito de doble incriminación y no exista una razón de negativa, etc).  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda a Bolivia que estudie la posibilidad de crear un procedimiento de extradición simplificado.  

 

Párrafo 10 del artículo 44 

10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado 

Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen 

carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona 

presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para 

garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Una vez recibida la solicitud de extradición por parte de la autoridad central, que en el caso de Bolivia es el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, se la transmite al Tribunal Supremo de Justicia, que es la autoridad 

competente para decidir si procede o no la extradición. El Tribunal Supremo de Justicia (antes: Corte 

Suprema de Justicia) también puede ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de 

seis meses o su detención provisional por un plazo máximo de noventa días, cuando no se hayan presentado 

todos los documentos requeridos para la procedencia de la extradición.  

Esta disposición se encuentra regulada por el Art. 154 numeral 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, 

mismo que establece las Facultades del Tribunal Competente. 

Artículo 154 CPP.  (Facultades del tribunal competente) 

La Corte Suprema de Justicia al resolver los pedidos de extradición, tendrá la facultad de: 

1. Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se 

acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención; 

2. Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa días cuando no 

se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición; y, 

3. Disponer la entrega al Estado requirente, de todo o parte de los bienes muebles instrumentos del 

delito, incautados o secuestrados al extraditable. 

Artículo 158º.-CPP  (Procedimiento).  

Radicada la solicitud de extradición en la Corte Suprema de Justicia, los antecedentes se remitirán a 

conocimiento de la Fiscalía General de la República, para que en el plazo de diez días, requiera sobre 

su procedencia o improcedencia. La Corte Suprema de Justicia dentro de los veinte días siguientes a la 

recepción del requerimiento resolverá concediendo o negando la extradición solicitada. 

No se establecen plazos para la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la detención preventiva o 

provisional. 

Una vez determinado que procede la extradición, se comunica con las autoridades del Estado parte requirente 

y la INTERPOL para coordinar la entrega de la persona requerida.  

La notificación roja de INTERPOL se utiliza para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición 

de una persona buscada. La detención siempre se basa en una orden judicial de detención. Si existe la 

notificación roja, se puede proceder a la detención y el Código de Procedimiento Penal puede aplicarse aun 

cuando no se dispone de tratados bilaterales o multilaterales.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 
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Bolivia cumple con lo establecido en la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 11 del artículo 44 

11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita 

respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus 

nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el 

caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas 

autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera 

en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno 

de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que 

respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas 

actuaciones. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia puede extraditar a sus nacionales.  

Sin embargo, en algunos de sus tratados bilaterales se ha excluido esa posibilidad, por ejemplo en los 

tratados con Italia y Venezuela.  

En los tratados con los Estados Unidos, el Reino Unido o México, la extradición de nacionales queda a la 

discreción de Bolivia. Mientras que en el tratado con México, que establece que cuando el reclamado sea 

nacional de la parte requerida, ésta podrá conceder su extradición si a su entera discreción, lo considera 

procedente (art. 5, párr. 1), se establece también la obligación de juzgar en el caso de que la solicitud de 

extradición sea denegada por causa de la nacionalidad de la persona reclamada (art. 5, párr. 2), eso no es el 

caso en el tratado con el Reino Unido. 

Por esos casos, la normativa boliviana no contiene regulación general sobre la obligación de extraditar o 

juzgar.  

ARTICULO 3 CP. (EXTRADICIÓN) 

Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición 

a otro Estado, salvo que un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. 

La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte Suprema. 

En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no 

constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder. 

Además, el artículo 1 numeral 3 y 4 del CP- Código Penal- establece ciertos elementos de la aplicación al 

espacio de la jurisdicción boliviana (véase arriba el artículo 42 párrafo 3) pero, tampoco contiene una 

obligación de juzgar a la persona requerida.  

Los expertos examinadores expresaron su interés de saber si en la nueva normativa sobre cooperación 

internacional en desarrollo se incluirá el principio antes mencionado que Bolivia generalmente puede 

extraditar sus nacionales.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Aunque Bolivia generalmente extradita a sus nacionales, se recomienda a Bolivia que incluya en sus futuras 

reformas legislativas, los casos en que la extradición de nacionales quede excluida en base de un tratado 

bilateral,  la obligación de extraditar o juzgar.  

 

Párrafo 12 del artículo 44 

12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte solo le permita extraditar o entregar de algún 

otro modo a uno de sus nacionales a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte 

para cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la 
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extradición o la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte que solicita la extradición acepten esa 

opción, así como toda otra condición que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional 

será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 11 del presente 

artículo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia por regla general extradita a sus nacionales. Su ordenamiento jurídico no contiene las condiciones 

mencionadas.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia por regla general extradita a sus nacionales. Su ordenamiento jurídico no contiene las condiciones 

mencionadas.  

 

Párrafo 13 del artículo 44 

13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es denegada por 

el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, este, si su derecho 

interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa 

solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el 

resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia por regla general extradita a sus nacionales.  

Por los casos en que la extradición de nacionales queda excluida en virtud de un tratado bilateral, Bolivia no 

tiene legislación sobre el cumplimiento de condenas impuestas en el extranjero.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Por los casos en que la extradición de nacionales queda excluida en virtud de un tratado bilateral, se 

recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente 

de dicha condena, con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente. 

 

Párrafo 14 del artículo 44 

14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la 

que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el 

presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno 

del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia dispone de garantías en su artículo 5 del Código de Procedimiento Penal y en la Constitución Política 

del Estado en los artículos 14 parágrafo III, 23 parágrafos I y III, y en los arts. 115 al 123. 

Artículo 5 CPP.  (Calidad y derechos del imputado) 

Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos 

encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la 

Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes y este Código le reconozcan, 

desde el primer acto del proceso hasta su finalización. 

Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa 
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contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito. 

Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su 

dignidad de ser humano. 

Artículo 14 CPE, Parágrafo III 

El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz 

ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de 

derechos humanos. 

Artículo 23 CPE, Parágrafo I 

Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser 

restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica 

en la actuación de las instancias jurisdiccionales”. Parágrafo III “nadie podrá ser detenido, 

aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La 

ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por 

escrito.  

Artículo 115 CPE.  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 116 CPE . 

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma 

aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. 

III. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.  

Artículo 117 CPE.  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en 

sentencia ejecutoriada. 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. 

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en 

los casos establecidos por la ley. 

Artículo 118 CPE.  

I. Está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento. 

II. La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto. 

III. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están 

orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus 

derechos. 

Artículo 119 CPE. 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria 

campesina. 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas 

denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten 

con los recursos económicos necesarios.  

Artículo 120 CPE. 

I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e 
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imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades 

jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. 

II. Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma; excepcionalmente, de manera 

obligatoria, deberá ser asistida por traductora, traductor o intérprete. 

Artículo 121 CPE. 

I. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus 

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El derecho de 

guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. 

II. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída 

antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá 

ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado. 

Artículo 122 CPE.  

Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de 

las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. 

Artículo 123 CPE.  

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando 

lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando 

beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar 

los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

El artículo 5 del Código de Procedimiento Penal establece quien se considera imputado y reconoce los 

derechos y garantías ofrecidos a los imputados y reitera que toda persona a quien se atribuya un delito tiene 

derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano. 

La Constitución Política del Estado, en su artículo 14, garantiza a todas las personas y colectividades el libre 

y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de 

derechos humanos. 

El derecho a la libertad y seguridad personal se establece en artículo 23 de la Constitución Política del 

Estado.  

La Constitución Política del Estado prevé las antes mencionadas garantías y protecciones en sus artículos 

115 a 123, incluido el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa (art. 115 y 119), la presunción de 

inocencia, el principio de la non-retroactividad en materias penales cuando el imputado no beneficie de  los 

cambios (art. 116 y 123), el principio de ne bis in ídem (art. 117), regulaciones sobre las sanciones 

improcedentes (art. 118), el derecho a la jurisdicción competente (arts. 120 y 122), el derecho de guardar 

silencio (art. 121) y el principio de legalidad (art. 123). 

Las autoridades bolivianas confirmaron que todas estas garantías plenamente aplican durante el proceso de 

extradición, que en Bolivia es un proceso judicial.  

Sin embargo, la decisión sobre la extradición se toma por la Sala Penal en única instancia, lo que puede 

causar tensiones con el derecho a la doble instancia.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen. Se recomienda a Bolivia estudiar la posibilidad de crear  un 

derecho de apelación en materia de extradición. 

 

Párrafo 15 del artículo 44 

15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de 

una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir 

que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su 

sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento 
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ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Esto se encuentra contemplado dentro de lo dispuesto por el artículo 151 numeral 1 del Código de 

Procedimiento Penal.  

Artículo 151. (Improcedencia) 

No procederá la extradición cuando: 

1. Existan motivos fundados que hagan presumir que la extradición se solicita para procesar o castigar 

a una persona por causa de sus opiniones políticas, raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, o 

que será sometida a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 16 del artículo 44 

16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se 

considere que el delito también entraña cuestiones tributarias. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Los artículos 150 y 151 del Código de Procedimiento Penal establecen en qué casos es procedente o 

improcedente la extradición.  El hecho de que se trate de materia tributaria no está considerado una causa de 

improcedencia. 

Artículo 150 (Procedencia) 

Procederá la extradición por delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas 

privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el 

mínimo legal sea superior a dos años. 

La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será 

procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condena. 

Artículo 151 (Improcedencia) 

No procederá la extradición cuando: 

1. Existan motivos fundados que hagan presumir que la extradición se solicita para procesar o castigar 

a una persona por causa de sus opiniones políticas, raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, o 

que será sometida a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

2. En la República haya recaído sentencia ejecutoriada, por el delito que motiva la solicitud de 

extradición; y 

3. De conformidad con las leyes del Estado requerido o requirente, el delito que motiva la solicitud de 

extradición haya prescrito o haya sido amnistiado, o la persona requerida haya sido indultada. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

La legislación boliviana no permite la denegación de una solicitud de extradición únicamente porque se 

considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.  

 

Párrafo 17 del artículo 44 
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17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda, consultará al 

Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de 

proporcionar información pertinente a su alegato. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no dispone de legislación en la materia. En la práctica, las autoridades bolivianas consultan al Estado 

requirente únicamente sobre asuntos formales como traducciones, la forma de ejecutar el trámite y el retraso 

posible en la ejecución de la solicitud.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda a Bolivia que consulte, cuando proceda, al Estado parte requirente también sobre temas de 

fondo antes de denegar la extradición. Esta consulta tendrá que dar oportunidad al estado parte requirente 

para presentar sus opiniones y proporcionar información pertinente a su alegato.  

 

Párrafo 18 del artículo 44 

18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para 

llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia ha celebrado los siguientes acuerdos bilaterales en temas de extradición:  

Tratados regionales 

1 
Acuerdo de Extradición 

entre los Estados partes 

del MERCOSUR. 

(Argentina, Brasil, 

Bolivia, Paraguay y 

Uruguay). 

Rio de Janeiro – Brasil, 

10 de diciembre de 1988 

Ratificado mediante Ley 

Nº 2830 de 3 de 

septiembre de 2004. 

2 
Acuerdo sobre 

Extradición 

(Ecuador, Bolivia, Perú 

Colombia y Venezuela). 

Caracas – Venezuela, 18 

de Julio de 1911 

Aprobado mediante Ley 

de 24 de octubre de 

1911. 

3 
Tratado de derecho 

Penal Internacional 

(Bolivia, Argentina, 

Paraguay, Perú y 

Uruguay). 

Montevideo – Uruguay, 

23 de enero de 1889, en 

el Primer Congreso 

Sudamericano de 

Derecho Internacional 

Privado 

Aprobado mediante Ley 

de 5 de noviembre 1903 

y Ratificado y 

promulgado por Decreto 

Supremo de 25 de 

febrero de 1904. 

Tratados bilaterales – Sur América 

4 
Chile 

Tratado de Extradición. 

15 de diciembre de 

1910.  

 

Aprobado mediante 

decreto de 9de octubre 

de 1911. 

5 
Perú 

Tratado de Extradición 

entre la República de 

Bolivia y la República 

del Perú. 

Lima – Perú, 27 de 

agosto de2003. 

 

Ratificado y aprobado 

mediante Ley Nº 2276 

de 7 de julio de 2004. 

6 
Ecuador 

Tratado de Extradición. 

 

Quito - Ecuador, 21 de 

julio de1913. 

 

Aprobado mediante 

Decreto de 4de 

diciembre de 1914. 

7 
Paraguay 

Tratado de Extradición 

entre la República de 

La Paz – Bolivia, 11 de 

julio de200 

Ratificado mediante Ley 

Nº 3397 de 23 de mayo 

de 2006. 
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Bolivia y la República 

del Paraguay. 

8 
Venezuela 

Tratado de Extradición. 

 

Caracas – Venezuela, 21 

de septiembre de 1883. 

 

Aprobado por Decreto 

Supremo de28 de agosto 

de 1888. 

Tratados bilaterales – Centro y Norte América 

9 
EE.UU. 

Tratado de Extradición 

entre Bolivia y Estados 

Unidos de América. 

La Paz - Bolivia, 27 de 

junio de1995. 

Promulgada mediante 

Ley Nº 1721de 6 de 

noviembre de 1996. 

10 
México 

Tratado de Extradición 

entre la República de 

Bolivia y los Estados 

Unidos Mexicanos. 

México, el 25 de octubre 

de2007. 

 

Ratificado mediante Ley 

Nº 332 de06 de 

noviembre de 1996. 

Tratados bilaterales - Europa 

11 
España 

Tratado de Extradición. 

 

Madrid – España, 24 de 

abril de1990 

 

Aprobado mediante Ley 

Nº 1614 de31 de enero 

1995. 

12 
Gran Bretaña  

 

Lima – Perú,22 de 

febrero de1892 

 

Aprobado mediante Ley 

de 30 de octubre de 

1897. 

13 
Italia 

Tratado de Amistad y 

Extradición. 

Lima – Perú, 18 de 

Octubre de1890. 

 

Aprobado mediante 

Decreto de 12de 

diciembre de 1990. 

14 
Bélgica 

Tratado de Extradición 

entre Bolivia y Bélgica. 

La Paz – Bolivia, 24 

julio de 1908. 

Aprobado mediante 

Decreto de 14marzo de 

1909. 

 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo  

Se alienta a Bolivia que, cuando sea necesario, celebre acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para 

llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.  

 

(c ) Logros y buenas prácticas 

Bolivia ha celebrado varios acuerdos sobre extradición (art. 44 para. 18).  

 

Artículo 45. Traslado de personas condenadas a cumplir una pena 

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o 

multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de 

prisión u otra forma de privación de libertad por algún delito tipificado con arreglo a la presente 

Convención a fin de que cumpla allí su condena. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia tiene un acuerdo relacionado con la disposición objeto de examen:  

Paraguay, Tratado entre la República de Bolivia y la República del Paraguay sobre transferencia de personas 

condenadas y menores bajo tratamiento especial  La Paz – Bolivia, 16 de enero de 2006.  

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda a Bolivia que, cuando sea necesario, celebre más acuerdos o arreglos bilaterales o 
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multilaterales sobre el traslado de personas condenadas a cumplir una pena.  

 

(c ) Logros y buenas prácticas 

Bolivia ha celebrado un acuerdo sobre traslado de personas condenadas (art. 45).  

 

Artículo 46. Asistencia judicial recíproca 

Párrafo 1 del artículo 46 

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de 

investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la 

presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo  

Bolivia no tiene ley de asistencia judicial recíproca. La asistencia judicial internacional en materia judicial se 

encuentra regulado por el Título VI, Cooperación Judicial y Administrativa Internacional, del Código de 

Procedimiento Penal y la ley 465 (Ley del Servicio de Relaciones Exteriores) del 19 diciembre 2013, además 

por los Tratados y Convenciones Internacionales vigentes. Bolivia puede usar la Convención como base 

jurídica de la asistencia judicial recíproca, y lo ha hecho en por lo menos una solicitud (activa) de asistencia.  

El Código de Procedimiento Penal prevé:  

Artículo 138. CPP - Cooperación 

Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que 

lo soliciten conforme a los previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y 

Tratados Internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente.  

Artículo 139º.- (Requisitos). La solicitud de asistencia contendrá: 

1.La identidad de la autoridad requirente; 

2.El objeto de la solicitud y una breve explicación de la asistencia que se pide; 

3.La descripción del hecho que se investiga, su tipicidad y el texto oficial de la ley; 

4.Indicación del tiempo conveniente para su cumplimiento; y, 

5.Cualquier otra información necesaria para cumplir de forma adecuada la solicitud. 

La solicitud y los documentos remitidos deberán ser traducidos al idioma español. 

El juez podrá solicitar información complementaria. 

Artículo 140º (Negación o suspensión de asistencia). La asistencia será negada cuando: 

1.La solicitud vulnere los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, las 

Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y leyes vigentes de la República. 

2.La solicitud esté relacionada con hechos que están siendo investigados o procesados en la República 

o haya recaído sentencia ejecutoriada sobre la persona por la comisión del delito por el que se solicita 

la cooperación. 

El juez podrá suspender el cumplimiento de la cooperación acordada en caso de que su ejecución 

inmediata perjudique el curso de una investigación o un proceso en la República. 

La negación o suspensión de la cooperación requerida será motivada. 

Artículo 141º.- (Devolución de documentos). La autoridad requerida a tiempo de entregar la 

documentación original y objetos requeridos, solicitará al requirente su devolución a la brevedad 

posible, salvo renuncia del titular al derecho de recuperarlos. 
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Artículo 142º.- (Asistencia de las partes). Toda persona afectada en la sustanciación de la solicitud, 

podrá participar en la misma conforme a lo previsto en este Código. 

Artículo 143º.- (Gastos). Cuando los actos solicitados demanden gastos extraordinarios, la autoridad 

requerida solicitará a la requirente, antes de proceder a la ejecución de la diligencia, el depósito de los 

recursos necesarios para cubrirlos. 

Artículo 144º.- (Asistencia de la autoridad requirente). Cuando la naturaleza y las características de la 

cooperación solicitada requiera la presencia de funcionarios extranjeros, el juez podrá autorizar la 

participación de ellos en los actos requeridos. 

Artículo 145º.- (Exhortos). Las solicitudes vinculadas al cumplimiento de un acto o diligencia 

procesal serán dirigidas a jueces o autoridades extranjeras mediante exhortos, que se tramitarán en la 

forma establecida por Convenios y Tratados internacionales, Costumbre internacional y este Código. 

Los jueces canalizarán las comunicaciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

para que sean tramitadas por la vía diplomática. 

Se podrán realizar directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o 

administrativa extranjera, anticipando las solicitudes o la contestación a un requerimiento, con noticia 

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Artículo 146º.- (Residentes en el extranjero). Si el testigo se encuentra en el extranjero, la autoridad 

judicial solicitará la autorización del Estado en el cual éste se halla para que sea interrogado por el 

representante consular, por el fiscal o por el mismo juez constituido en el país de residencia. 

Regirán análogamente las normas del anticipo jurisdiccional de prueba. 

Artículo 147º.- (Pericias). La autoridad judicial podrá solicitar el dictamen de peritos extranjeros en el 

país o en el exterior, y la cooperación judicial para el control de las operaciones técnicas que deban 

realizarse en el exterior. 

Regirán, en lo pertinente, las normas de la pericia y del anticipo jurisdiccional de prueba. 

Además, la ley 465 establece la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en la suscripción de 

tratados internacionales en todas las materias y su capacidad de autoridad central en asuntos de asistencia 

judicial recíproca, extradición y en el traslado de personas condenadas. A través de resolución ministerial de 

2011, el Ministro delegó la firma de solicitudes de asistencia judicial al Director Jurídico.  

Ley 465 Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia dispone: 

II. La Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para 

coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por sí o a través de las 

instancias previstas en la presente Ley, 

tiene las siguientes atribuciones: 

… Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y 

administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias 

requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales. 

Las autoridades competentes son el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia (en casos que se 

tratan de homologar las sentencias dictadas por tribunales en el extranjero), o el juzgado (en temas de 

solicitudes de cooperación judicial internacional): 

Ley 260 del Ministerio Público  

ARTÍCULO 12. (FUNCIONES). 

El Ministerio Público para el cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones:  

9. Prestar la cooperación judicial, administrativa o investigativa internacional prevista en leyes. 

Tratados y Convenios Internacionales vigentes.  

Ley 025 del Órgano Judicial  

Artículo 38 de la Ley 025 (Atribuciones de la Sala Plena)  

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones: 
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8. Homologar las sentencias dictadas por tribunales del extranjero para su validez y ejecución en el 

Estado boliviano y aceptar o rechazar los exhortos expedidos por autoridades extranjeras; 

Artículo 74. (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL). 

Las juezas y los jueces de Instrucción Penal tienen competencia para: 

8.  Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional; 

La autoridad central de Bolivia ha buscado vías para agilizar el proceso de asistencia judicial recíproca. Uno 

de ellos se realiza a través de la actuación directa en el proceso de tomar testimonios o declaraciones de 

personas que residen en el extranjero. El fiscal que está investigando puede pedir directamente, previa 

coordinación con el imputado o testigo, a la Cancillería que instruya el consulado que el testigo pueda 

presentarse al consulado para prestar declaraciones. Una vez validada por el cónsul, es prueba válida por 

procesos criminales (práctica positiva con Alemania, Estados Unidos, Paraguay, y otros). Dicha práctica se 

ha aplicado mayormente en casos de corrupción. En todos los casos, la prueba ha sido aceptada en los 

juicios.  

Otra manera en que Bolivia trata de agilizar los trámites de asistencia judicial recíproca es la cooperación 

inmediata entre autoridades centrales para avanzar solicitudes de asistencia judicial en vez de pasar por la vía 

diplomática. En particular, se tiene buena experiencia con Brasil, España, Panamá y Portugal, entre otros. 

Con Brasil también existe experiencia positiva con el intercambio espontáneo de información, y con el Perú 

en la comunicación por mensajes electrónicos.   

Bolivia puede prestar asistencia judicial recíproca en ausencia de la doble incriminación.  

Toda solicitud de cooperación pasiva debe ser presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en su 

capacidad de autoridad central. En un número creciente de países con que se han establecido canales de 

cooperación directa entre autoridades centrales, Bolivia recibe la solicitud en la autoridad central; en los 

otros casos, se recibe la solicitud a través de la vía diplomática. Una vez recibida por la autoridad central, 

ésta pone la solicitud en conocimiento de la autoridad competente, el Tribunal Supremo de Justicia o el 

Ministerio Público. La autoridad central hace un seguimiento activo a las solicitudes y comunica los 

resultados al Estado requirente. En casos de asistencia judicial activa, la autoridad competente se dirige, en 

general a través del Tribunal Supremo de Justicia o Ministerio Público, a la autoridad central, que coordina 

hacia el extranjero.  

Al momento de la visita en situ, la autoridad central recibió aproximadamente 10 solicitudes activas y 

pasivas de asistencia judicial recíproca por día. El rezago para resolver solicitudes de cooperación jurídica 

fue de un mes, comparado a un rezago de uno o dos años en 2011.   

Al momento de la visita in situ, Bolivia estaba elaborando un anteproyecto de ley de cooperación 

internacional, que cubriría las normas sobre la extradición y la cooperación judicial. En particular, incluye 

temas como la cooperación directa con otros países, que facilitará el compartir información directamente con 

las autoridades competentes de otros países, incluido en la lucha contra la corrupción. También se regularán 

formas de cooperación directa como las descritas supra.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con lo establecido por el párrafo 1 del artículo 46 de la Convención. Se alienta a Bolivia que 

avance en el desarrollo del anteproyecto de ley de cooperación internacional, que podría ayudar a agilizar los 

trámites de asistencia judicial recíproca.  

 

(c )  Logros y buenas prácticas 

Bolivia puede usar la Convención como base jurídica para solicitar asistencia  judicial recíproca, y lo ha 

hecho en por lo menos un caso.  

 

Párrafo 2 del artículo 46 

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, 

tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, 
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procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda 

ser considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el 

Estado Parte requirente. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo  

Artículo 138 del Código de Procedimiento Penal establece la cooperación ante solicitudes extranjeras, 

diciendo que se brindará la máxima asistencia posible. 

Artículo 138 CPP. (Cooperación). Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las 

autoridades extranjeras, siempre que lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del 

Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 

Bolivia podrá prestar asistencia judicial recíproca de acuerdo con el artículo 138 del Código de 

Procedimiento Penal, aún cuando se trata de personas jurídicas. La existencia limitada de la responsabilidad 

penal de personas jurídicas en Bolivia no impide su capacidad de prestar asistencia judicial en cuanto a 

personas jurídicas.  

No se dispone de ejemplos prácticos en la aplicación del párrafo bajo examen.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen, aunque no existen ejemplos prácticos.  

 

Párrafo 3 del artículo 46 

3.La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá 

solicitarse para cualquiera de los fines siguientes: 

a)Recibir testimonios o tomar declaración a personas;  

b)Presentar documentos judiciales; 

c)Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;  

d)Examinar objetos y lugares; 

e)Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos; 

f)Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida 

la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de 

sociedades mercantiles; 

g)Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con 

fines probatorios;  

h)Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente; 

i)Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte 

requerido; 

j)Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del delito, de conformidad 

con las disposiciones del capítulo V de la presente Convención; 

k)Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente 

Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no tiene legislación específica que enumera las formas de asistencia que se pueden prestar. Sin 
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embargo, tiene regulaciones sobre las autoridades competentes responsables de los diferentes trámites:  

ARTÍCULO 12 Ley 260 (FUNCIONES) 

El Ministerio Público para el cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones: 

1. Defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, a través del ejercicio de la acción 

penal pública en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y 

Tratados Internacionales vigentes y las leyes. 

2. Ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y de la actuación policial. 

3. Promover acciones de defensa, en el ejercicio de la acción penal pública, en el marco de la 

Constitución Política del Estado y las leyes. 

4. Informar a la víctima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el desarrollo de las 

investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante. 

5. Informar a la imputada o al imputado sobre los Derechos y Garantías Constitucionales y legales 

que le asisten. 

6. Requerir la asignación de defensora o defensor estatal a la imputada o al imputado carente de 

recursos económicos o a favor de aquel que se niegue a designar defensora o defensor particular. 

7. Requerir a las instituciones encargadas para el efecto, la asignación de una abogada o abogado 

estatal a la víctima carente de recursos económicos, cuando así lo solicite o soliciten. 

8. Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales relativas a la ejecución de las penas, 

contenidas en los pactos y Convenios Internacionales vigentes, Código de Procedimiento Penal y la 

Ley. 

9. Prestar la cooperación judicial, administrativa o investigativa internacional prevista en leyes, 

Tratados y Convenios Internacionales vigentes. 

10. Intervenir en la inventariación, control y asignación de bienes incautados, decomisados o 

confiscados. 

11. Toda otra función que establezca la presente Ley. 

Articulo 38 numeral 8 de la Ley 025 (Atribuciones de la Sala Plena)  

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones: 

1. Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los Tribunales Departamentales de Justicia y de 

juezas o jueces de distinta circunscripción departamental; 

2. Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición; 

3. Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del 

Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de 

su mandato; 

4. Designar, de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, a las o los vocales de los 

Tribunales Departamentales de Justicia; 

5. Elaborar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea Legislativa Plurinacional; 6. 

Conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia; 

7. Conocer en única instancia, las excusas y recusaciones de las magistradas y magistrados; 

8. Homologar las sentencias dictadas por tribunales del extranjero para su validez y ejecución en 

el Estado boliviano y aceptar o rechazar los exhortos expedidos por autoridades extranjeras; 

9. Sentar y uniformar la jurisprudencia; 

10. Organizar la conformación de sus salas de acuerdo con sus requerimientos y necesidades, y 

comunicar al Consejo de la Magistratura; 

11. Organizar y conformar comisiones especializadas de trabajo y coordinación, conforme a sus 

necesidades; 
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12. Reasignar y ampliar las competencias de tribunales de sentencia y juzgados públicos, dentro de la 

jurisdicción departamental en coordinación con el Consejo de la Magistratura; 

13. Elaborar el presupuesto anual de la jurisdicción ordinaria;  

14. Emitir cartas acordadas y circulares; 

15. Dictar los reglamentos que le faculta la presente Ley; y  

16. Otras establecidas por ley. 

Artículo 74. (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL). 

Las juezas y los jueces de Instrucción Penal tienen competencia para: 

8.  Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional; 

Fuera de eso, el artículo 138 del CPP prevé la “máxima asistencia posible”:  

Artículo 138 Código De Procedimiento Penal (Cooperación) 

Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que 

lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

Internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente.  

En base de la normativa vigente, las autoridades bolivianas explicaron que, en línea con el artículo 138 del 

Código de Procedimiento Penal y los artículos 38 numeral 8, 74 numeral 8 de la ley 025 (véase arriba), se 

pueden prestar por las respetivas autoridades competentes, todas las formas de asistencia previstas en la 

disposición bajo examen, incluyendo la asistencia judicial en la identificación, el embargo preventivo y la 

localización del producto del delito y en la recuperación de activos, de conformidad con las disposiciones del 

capítulo V de la Convención.  

La única excepción en que un trámite no puede ser realizado, es la facilitación de la comparecencia 

voluntaria de personas en el Estado Parte requirente (apartado 3 h). Bolivia consideró que debido a una falta 

de regulación sobre quien decide,   si es el juez de proceso o el Tribunal Supremo de Justicia, no se podría 

prestar este tipo de asistencia, y no se tiene experiencia con solicitudes al respecto.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de establecer el procedimiento interno para facilitar la 

comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente, con el fin  de poder prestar este tipo de 

asistencia.  

 

Párrafo 4 del artículo 46 

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, 

sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una 

autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la 

autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a 

una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Las autoridades bolivianas explicaron en base del artículo 12 de la ley 260 (véase arriba), se permite 

transmitir información en arreglo con la Convención como Convenio internacional vigente, aunque no existe 

una base legislativa específica. No se han dado casos en que Bolivia haya proporcionado información sin 

solicitud previa, sin embargo, Bolivia ha recibido en varios casos información espontánea de Brasil y 

España, entre otros.  
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(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia no tiene limitantes para cumplir con lo previsto por párrafo 4 del artículo 46 de la Convención, y se 

alienta a Bolivia a que transmita información de manera espontánea.  

 

Párrafo 5 del artículo 46 

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin 

perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades 

competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la información 

deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, 

o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado 

Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona 

acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de 

revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un 

caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin 

demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no dispone de legislación sobre el tema. En el caso de que Bolivia reciba información sin previa 

solicitud de otro Estado, no existe limitante para respetar su carácter confidencial, en aplicación directa de la 

Convención.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 8 del artículo 46 

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial 

recíproca con arreglo al presente artículo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Las autoridades bolivianas explicaron que la Convención podría servir como base legal en estos casos. 

También Bolivia tiene legislación que permite el levantamiento del secreto bancario a nivel nacional. Sin 

embargo, las autoridades bolivianas consideraron que hace falta una regulación interna sobre la 

responsabilidad en la toma de decisiones, en casos a nivel de asistencia judicial recíproca.
4
 El problema del 

secreto bancario aún no se ha presentado en solicitudes de asistencia judicial.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con lo establecido en la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 9 del artículo 46 

9. a)Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente artículo, en ausencia de doble 

incriminación, el Estado Parte requerido tendrá en cuenta la finalidad de la presente 

Convención, enunciada en el artículo 1; 

b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo al presente artículo 

invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, el Estado Parte requerido, cuando ello 

                                                           
4
 Desarrollo posterior de la visita in situ: En agosto 2014 fue adoptado el reglamento interno pertinente.  
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esté en consonancia con los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que 

no entrañe medidas coercitivas. Esa asistencia se podrá negar cuando la solicitud entrañe asuntos 

de minimis o cuestiones respecto de las cuales la cooperación o asistencia solicitada esté prevista en 

virtud de otras disposiciones de la presente Convención; 

c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá considerar la posibilidad de 

adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar una asistencia más amplia con arreglo al 

presente artículo. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no requiere la doble incriminación para prestar asistencia judicial recíproca en ninguna circunstancia.  

Dentro de la normativa interna del país se menciona lo establecido por el Código de Procedimiento Penal en 

su Art. 138 Cooperación, también se cuenta con lo dispuesto por la Convención Interamericana de asistencia 

mutua en materia penal en su art. 5 y finalmente lo que establece la Constitución Política del Estado en su 

art. 257. 

Artículo 138 CPP.  (Cooperación) 

Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que 

lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 

Artículo 139º.- (Requisitos). La solicitud de asistencia contendrá: 

1. La identidad de la autoridad requirente; 

2. El objeto de la solicitud y una breve explicación de la asistencia que se pide; 

3. La descripción del hecho que se investiga, su tipicidad y el texto oficial de la ley; 

4. Indicación del tiempo conveniente para su cumplimiento; y, 

5. Cualquier otra información necesaria para cumplir de forma adecuada la solicitud. 

La solicitud y los documentos remitidos deberán ser traducidos al idioma español. 

El juez podrá solicitar información complementaria. 

Artículo 140º (Negación o suspensión de asistencia). La asistencia será negada cuando: 

1. La solicitud vulnere los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, las 

Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y leyes vigentes de la República. 

2. La solicitud esté relacionada con hechos que están siendo investigados o procesados en la República 

o haya recaído sentencia ejecutoriada sobre la persona por la comisión del delito por el que se solicita 

la cooperación. 

El juez podrá suspender el cumplimiento de la cooperación acordada en caso de que su ejecución 

inmediata perjudique el curso de una investigación o un proceso en la República. 

La negación o suspensión de la cooperación requerida será motivada. 

Artículo 5. (CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA 

PENAL) DOBLE INCRIMINACIÓN 

La asistencia se prestará aunque el hecho que la origine no sea punible según la legislación del Estado 

requerido. 

Cuando la solicitud de asistencia se refiera a las siguientes medidas: 

a) embargo y secuestro de bienes; y  

b) Inspecciones e incautaciones, incluidos registros domiciliarios y allanamientos, el Estado requerido 

podrá no prestar  la asistencia si el hecho que origina la solicitud no fuera punible conforme a su ley.  
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Artículo 257 Constitución Política del Estado 

Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de 

ley.  

Las autoridades bolivianas explicaron que no existen limitaciones para la prestación de asistencia salvo las 

determinadas por ley, y que la doble incriminación no está establecida como limitante para la prestación de 

asistencia judicial recíproca.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen.  

 

(c )  Logros y buenas prácticas 

Bolivia presta asistencia recíproca en ausencia de doble incriminación (art. 46 párr 9) .  

 

Párrafos 10 a 12 del artículo 46 

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un 

Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificación, para 

prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para 

investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente 

Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes: 

a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento; 

b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, con sujeción a las 

condiciones que estos consideren apropiadas. 

11.A los efectos del párrafo 10 del presente artículo: 

a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de 

mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra 

cosa; 

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de 

devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano 

o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte; 

c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Parte del que ha 

sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución; 

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido 

trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido 

trasladada. 

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad 

con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su 

nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción 

de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, 

omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia  no dispone de normativa en la materia. Sin embargo, la Convención se puede utilizar como base 

jurídica para el traslado a Bolivia de personas detenidas o cumpliendo condena en otros países (y viceversa), 

y las obligaciones respecto al tratamiento de la persona en Bolivia.  

No obstante, Bolivia no tiene procedimiento interno que establece qué autoridad determinará la salida de la 

persona.  
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No se han presentado casos prácticos en la materia, 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia puede aplicar la Convención directamente para cumplir con los párrafos 10 a 12 del artículo 46 de la 

Convención, sin embargo, las autoridades bolivianas consideran que la falta de procedimiento interno 

pertinente presenta problemas para proceder con arreglo a dichos párrafos.  

Se recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de establecer el procedimiento interno para facilitar el 

traslado y la recepción de personas detenidas o cumpliendo una condena para los fines establecidos en 

párrafo 10 a 12 del artículo 46 de la Convención.  

 

Párrafo 13 del artículo 46 

13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de 

asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las 

autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un 

Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte 

podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o 

dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o 

transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una 

autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por 

parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones 

Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la 

presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido 

designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación 

pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La 

presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas 

solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, 

cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de 

Policía Criminal, de ser posible. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El artículo 17, inciso x) del Decreto Supremo No. 29894 de 07 de febrero de 2009, establece como atribución 

del Ministerio de Relaciones Exteriores  

Ejercer el rol de Autoridad Central en materia de cooperación jurídica internacional.  

La  ley 465 (Ley de Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia) ratifica la 

capacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad central en asuntos de asistencia judicial 

recíproca, extradición y en el traslado de personas condenadas. A través de resolución ministerial de 2011, el 

Ministro delegó la firma de solicitudes de asistencia judicial al Director Jurídico.  

Ley 465 Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia indica 

II. La Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para 

coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por sí o a través de las 

instancias previstas en la presente Ley, 

tiene las siguientes atribuciones: 

… Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y 

administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias 

requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales. 

Lo mismo se queda regulado en el artículo 138 párr. 2 del Código Procesal Penal:  

El artículo 138.- (Cooperación). Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las 

autoridades extranjeras, siempre que lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del 

Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 
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La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente.  

Bolivia ha notificado al Secretario General de las Naciones Unidas de su autoridad central.   

Según mencionado arriba, el Ministro de Relaciones Exteriores, a través de resolución ministerial de 2011, 

delegó la firma de solicitudes de asistencia judicial al Director Jurídico.  

Desde la adopción de la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores  en 2013, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, para ejercer la función de autoridad central, creó la Unidad de Asuntos Jurídicos Internacionales, 

que revisa de manera preliminar los requisitos mínimos de solicitudes activas y pasivas de asistencia judicial, 

coordina con todos los instituciones nacionales competentes para la ejecución de solicitudes, y promueve la 

difusión de cooperación internacional. La Unidad de Asuntos Jurídicos Internacionales cuenta con seis 

abogados. En ese sentido, la autoridad central de Bolivia ha hecho esfuerzos de transformarse de un órgano 

con un rol más formal, a una autoridad proactiva, que hace un seguimiento activo, ex oficio, a los casos tanto 

en el país (solicitudes activas) como en el extranjero (solicitudes pasivas).  

Mientras hace 4-5 años, la vía diplomática era todavía el estándar para la tramitación de solicitudes de 

asistencia judicial recíproca, la autoridad central ha empezado a abrir comunicaciones directas entre 

autoridades centrales. En ese sentido, ha tenido positivas experiencias con las autoridades centrales de Brasil, 

España, Panamá y Portugal, entre otros. 

Como mencionamos antes, al momento de la visita in situ, Bolivia estaba elaborando un anteproyecto de ley 

de cooperación internacional. Ese proyecto incluye temas como la cooperación directa entre autoridades 

centrales y el rol proactivo de la autoridad central.  

En casos urgentes, solicitudes de asistencia judicial recíproca, se pueden recibir a través de INTERPOL. 

Ejemplo: 

Caso Ministerio Publico contra  un ex funcionario público de alto nivel y sus familiares, por los delitos de 

Legitimación de Ganancias Ilícitas (Lavado de Activos) y Otros, solicitando la identificación y rastreo de 

bienes muebles, fondos, activos y cuentas bancarias de las citadas personas y otras; así como la aplicación de 

medidas restrictivas y congelamiento de cuentas respectivamente. Dicho requerimiento fue remitido a la 

Procuraduría General de la República Portuguesa. La tramitación del caso se efectuó a través de la autoridad 

central boliviana de forma directa a la autoridad central de Portugal.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen.  

Se considera positivo el desarrollo, que Bolivia permita los trámites directos entre autoridades centrales, y se 

alienta a Bolivia para que su autoridad central siga desarrollando canales directos de comunicación con las 

autoridades centrales de otros países, y para permitir que las solicitudes de asistencia judicial recíproca y 

cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los 

Estados Parte. 

 

(c )  Logros y buenas prácticas 

Han sido positivos los esfuerzos de la autoridad central por asumir una función proactiva en la coordinación 

y el seguimiento de los casos de asistencia, tanto a nivel nacional como con sus homólogos en el extranjero. 

 

Párrafo 14 del artículo 46 

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz 

de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones 

que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al 

Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de 

ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o 

idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en 

ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito. 
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(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Los artículos 138 y 139 del Código de Procedimiento Penal contemplan esta situación. Además, Bolivia 

puede aplicar la Convención directamente.  

Artículo 138.- (Cooperación). Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las 

autoridades extranjeras, siempre que lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del 

Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 

Artículo 139. (Requisitos) 

La solicitud de asistencia contendrá: 

1. La identidad de la autoridad requirente; 

2. El objeto de la solicitud y una breve explicación de la asistencia que se pide; 

3. La descripción del hecho que se investiga, su tipicidad y el texto oficial de la ley;  

4. Indicación del tiempo conveniente para su cumplimiento; y, 

5. Cualquier otra información necesaria para cumplir de forma adecuada la solicitud.  

La solicitud y los documentos remitidos deberán ser traducidos al idioma español. 

El juez podrá solicitar información complementaria. 

Bolivia ha notificado al Secretario General de las Naciones Unidas la información mencionada. 

Bolivia acepta solicitudes orales, hechas por correo electrónico y por fax.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con lo establecido en la disposición bajo examen.  

 

(c )  Logros y buenas prácticas 

Se aceptan solicitudes urgentes por fax, por correo electrónico y oralmente (art. 46 párr. 14).  

 

Párrafos 15 y 16 del artículo 46 

15.Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:  

a)La identidad de la autoridad que hace la solicitud; 

b)El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se 

refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas 

investigaciones, procesos o actuaciones; 

c)Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de 

documentos judiciales; 

d)Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento 

particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique; 

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; y  

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación. 

16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para dar 

cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho 

cumplimiento. 
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(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Los artículos 138 y 139 del Código de Procedimiento Penal contienen los requisitos para solicitudes de 

asistencia. 

Artículo 138 (Cooperación) 

Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que 

lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 

Artículo 139 (Requisitos) 

La solicitud de asistencia contendrá:  

1. La identidad de la autoridad requirente; 

2. El objeto de la solicitud y una breve explicación de la asistencia que se pide; 

3. La descripción del hecho que se investiga, su tipicidad y el texto oficial de la ley;  

4. Indicación del tiempo conveniente para su cumplimiento; y, 

5. Cualquier otra información necesaria para cumplir de forma adecuada la solicitud. La solicitud y los 

documentos remitidos deberán ser traducidos al idioma español. 

El juez podrá solicitar información complementaria. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 17 del artículo 46 

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado Parte 

requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los 

procedimientos especificados en la solicitud. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Dentro del marco de lo permitido por la normativa boliviana, los artículos 138 y 139 del Código de 

Procedimiento penal regulan lo dispuesto por la Convención. 

Artículo 138 CPP. (Cooperación) 

Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que 

lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 

Artículo 139 CPP. (Requisitos) 

La solicitud de asistencia contendrá:  

1. La identidad de la autoridad requirente; 

2. El objeto de la solicitud y una breve explicación de la asistencia que se pide; 

3. La descripción del hecho que se investiga, su tipicidad y el texto oficial de la ley;  

4. Indicación del tiempo conveniente para su cumplimiento; y, 
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5. Cualquier otra información necesaria para cumplir de forma adecuada la solicitud. La solicitud y los 

documentos remitidos deberán ser traducidos al idioma español. 

El juez podrá solicitar información complementaria. 

Bolivia puede dar cumplimiento a una solicitud de otro país de conformidad con los procedimientos 

especificados en la solicitud, siempre que no vulneren el reglamento boliviano. 

Las autoridades bolivianas explicaron que, por ejemplo,  cuando las solicitudes requieren asistencia que, por 

el  marco jurídico del Estado requirente, no necesita orden judicial, pero el marco jurídico boliviano sí lo 

requiere, se cumple con los requisitos en el orden jurídico interno en Bolivia y el caso se transmite al órgano 

judicial. En otros casos, si se piden actos investigativos, se transmite directamente a las autoridades de 

investigación (Ministerio Público).  

En caso contrario, si el Estado parte requirente solicita que se cumple con ciertos elementos como una orden 

judicial que no están estipulados para que la prueba sea válida en Bolivia,  Bolivia por el principio de la 

buena fe de los Estados cumple con los requisitos, siempre que no contravenga a la ley boliviana. 

 

 (b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 18 del artículo 46 

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, 

cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración 

como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a 

solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o 

conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte 

requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad 

judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte 

requerido. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia permite audiencias de personas por videoconferencia basándose en el principio de libertad probatoria 

contenido en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal. Aunque no se cuenta con disposiciones 

específicas sobre videoconferencias. Las autoridades bolivianas explicaron también que se prevén 

regulaciones específicas sobre el tema en el anteproyecto de ley sobre la cooperación internacional y la 

asistencia judicial recíproca.  

Artículo 171 CPP (Libertad Probatoria) 

El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan 

conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personal del 

imputado. 

Podrá utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se 

sujetará a un medio análogo de prueba previsto. 

Un medio de prueba será admitido si se difiere directa o indirectamente, al objeto de la investigación y 

sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando 

ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes. 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El artículo 171 del Código de Procedimiento Penal establece la libertad probatoria y puede amparar la 

recepción de testimonios por medio de videoconferencia.  

Sin embargo, se nota con interés que Bolivia está trabajando en una normativa específica para ello. 
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Párrafo 19 del artículo 46 

19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado 

Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para 

investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de 

lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus 

actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este último 

caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la 

información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un 

caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará sin 

demora al Estado Parte requerido de dicha revelación. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no dispone de normativa en este sentido. Sin embargo, podría aplicar la Convención directamente. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen. Se nota con interés que Bolivia está trabajando en una 

normativa que abarque los límites a la transmisión o utilización de información o pruebas proporcionadas por 

otros Estados partes (principio de especialidad).  

 

Párrafo 20 del artículo 46 

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva 

acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle 

cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de 

inmediato al Estado Parte requirente. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia puede aplicar la Convención directamente para mantener reserva acerca de la existencia y el 

contenido de la solicitud si el Estado requirente así lo exije. Sin embargo, no se dispone de ejemplos 

prácticos.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen, aunque no hay ejemplos prácticos.  

 

Párrafo 21 del artículo 46 

La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada: 

a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo; 

b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría 

menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales; 

c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus autoridades actuar en 

la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, 

procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia; 

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del Estado Parte 

requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Artículo 140 del Código de Procedimiento Penal regula la negación o suspensión de asistencia, estableciendo 

las causales por las que se puede negar la asistencia. 
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Artículo 140 CPP (Negación o suspensión de asistencia) 

La asistencia será negada cuando: 

1. La solicitud vulnere los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, las 

Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y leyes vigentes de la República. 

2. La solicitud esté relacionada con hechos que están siendo investigados o procesados en la República 

o haya recaído sentencia ejecutoriada sobre la persona por la comisión del delito por el que se solicita 

la cooperación. 

El juez podrá suspender el cumplimiento de la cooperación acordada en caso de que su ejecución 

inmediata perjudique el curso de una investigación o un proceso en la República. 

La negación o suspensión de la cooperación requerida será motivada. 

Bolivia no tiene casos registrados de solicitudes denegadas.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con lo establecido por párrafo 21 del artículo 46 de la Convención.  

 

Párrafo 22 del artículo 46 

22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca 

únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El artículo 140 del Código de Procedimiento Penal establece en qué casos se puede negar la asistencia. Por 

tratarse de un delito que entrañe cuestiones de orden tributario no es reconocido en artículo 140 como causa 

de denegación de una solicitud. 

Artículo 140 CPP (Negación o suspensión de asistencia) 

La asistencia será negada cuando: 

1. La solicitud vulnere los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, las 

Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y leyes vigentes de la República. 

2. La solicitud esté relacionada con hechos que están siendo investigados o procesados en la República 

o haya recaído sentencia ejecutoriada sobre la persona por la comisión del delito por el que se solicita 

la cooperación. 

El juez podrá suspender el cumplimiento de la cooperación acordada en caso de que su ejecución 

inmediata perjudique el curso de una investigación o un proceso en la República. 

La negación o suspensión de la cooperación requerida será motivada. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen.  

 

Párrafo 23 del artículo 46 

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El artículo 140 del Código de Procedimiento establece que en caso de negación o suspensión de la 

cooperación esta debe ser fundamentada. 
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Artículo 140 CPP (Negación o suspensión de asistencia) 

La asistencia será negada cuando: 

1. La solicitud vulnere los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, las 

Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y leyes vigentes de la República. 

2. La solicitud esté relacionada con hechos que están siendo investigados o procesados en la República 

o haya recaído sentencia ejecutoriada sobre la persona por la comisión del delito por el que se solicita 

la cooperación. 

El juez podrá suspender el cumplimiento de la cooperación acordada en caso de que su ejecución 

inmediata perjudique el curso de una investigación o un proceso en la República. 

La negación o suspensión de la cooperación requerida será motivada. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia requiere que las  negaciones o suspensiones de la cooperación deban ser motivadas.  

 

Párrafo 24 del artículo 46 

24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes 

posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el 

Estado Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El 

Estado Parte requirente podrá pedir información razonable sobre el estado y la evolución de las 

gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha petición. El Estado Parte 

requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto 

del estado y la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente informará con 

prontitud al Estado Parte requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La normativa de Bolivia no contiene plazos, por lo que se puede aplicar la Convención directamente. Bolivia 

hace un esfuerzo para cumplir con las solicitudes lo antes posible y tener en cuenta los plazos que sugiera el 

Estado parte requirente en la medida de lo posible.  

Dentro los casos atendidos, no específicamente en aplicación de la presente Convención pero en general, el 

rezago es de un mes, rebajando considerablemente del rezago anteriormente, que fue hasta de un año y más. 

No se dispone de ejemplos de peticiones de información sobre una solicitud en trámite y las respuestas a 

estas peticiones.  

Las autoridades bolivianas mencionaron que casos más complejos de asistencia judicial recíproca se 

trabajaron en conjunto con otras autoridades, lo cual ha apoyado la agilización de los trámites de asistencia 

en casos de alta complejidad.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen.  

 

(c) Logros y buenas prácticas 

Bolivia ha logrado reducir la duración de los trámites de menor complejidad de la asistencia judicial 

recíproca que anteriormente era de uno a dos años a un mes.  

 

Párrafo 25 del artículo 46 

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido si 
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perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Conforme lo establecido en el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal, penúltimo párrafo, el juez 

podrá suspender el cumplimiento de la cooperación acordada en caso de que su ejecución inmediata 

perjudique el curso de la investigación o un proceso en la República. 

Artículo 140 CPP. (Negación o suspensión de asistencia) 

La asistencia será negada cuando: 

La solicitud vulnere los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, las 

Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y leyes vigentes de la República. 

La solicitud esté relacionada con hechos que están siendo investigados o procesados en la República o 

haya recaído sentencia ejecutoriada sobre la persona por la comisión del delito por el que se solicita la 

cooperación. 

El juez podrá suspender el cumplimiento de la cooperación acordada en caso de que su ejecución 

inmediata perjudique el curso de una investigación o un proceso en la República. 

La negación o suspensión de la cooperación requerida será motivada. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen.  

 

(c) Logros y buenas prácticas 

Se considera buena práctica el requerimiento en la normativa boliviana de motivar no solo las negativas sino 

también las suspensiones de cooperación requerida.  

 
Párrafo 26 del artículo 46 

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o 

de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido 

consultará al Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada 

supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la 

asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá cumplir las condiciones 

impuestas. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Conforme lo establecido en el Art. 138 del Código de Procedimiento Penal las solicitudes realizadas deben 

ser realizadas conforme a la normativa del país. El artículo 139 regula que el juez puede solicitar 

información complementaria.  

Artículo 138 CPP. (Cooperación) 

Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que 

lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 

Artículo 139º.- (Requisitos). La solicitud de asistencia contendrá: 

1.La identidad de la autoridad requirente; 

2.El objeto de la solicitud y una breve explicación de la asistencia que se pide; 
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3.La descripción del hecho que se investiga, su tipicidad y el texto oficial de la ley; 

4.Indicación del tiempo conveniente para su cumplimiento; y, 

5.Cualquier otra información necesaria para cumplir de forma adecuada la solicitud. 

La solicitud y los documentos remitidos deberán ser traducidos al idioma español. 

El juez podrá solicitar información complementaria. 

Las autoridades bolivianas explicaron que existe una práctica de solicitar que se subsanen problemas de 

forma en la solicitud. También existe la posibilidad prevista en el artículo 130 CPP que se puede solicitar 

información complementaria.  

Sin embargo, no existe una práctica de consultas sobre problemas de fondo de la solicitud. No obstante, al 

evaluar esa práctica hay que tomar en cuenta que Bolivia no ha rechazado solicitudes, por lo que el caso 

todavía no se ha dado. También cabe destacar que la posición proactiva de la autoridad central tanto con las 

autoridades competentes de Bolivia (Tribunal Supremo Plurinacional, Ministerio Público) como con las 

autoridades centrales de otros países, va en la dirección de permitir más consultaciones directas.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se alienta a Bolivia, una vez que se presente la necesidad de denegar o diferir una solicitud de asistencia 

judicial recíproca, que aplique los canales de comunicación existentes para consultar con el Estado Parte 

requirente a fin de considerar la posibilidad de prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones 

que estime necesarias.  

 

Párrafo 27 del artículo 46 

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra 

persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o 

en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte 

requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de 

su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad 

anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto 

cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince días consecutivos o 

durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado 

oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir 

del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a él 

después de haberlo abandonado. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

 Bolivia puede aplicar la Convención directamente en casos de salvoconducto, aun no se dispone de casos 

registrados.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen, aunque no hay ejemplos de casos prácticos.  

 

Párrafo 28 del artículo 46 

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el 

Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. 

Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se 

consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la 

manera en que se sufragarán los gastos. 
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(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Conforme lo dispuesto por el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal los gastos extraordinarios 

deben ser cubiertos antes de proceder a la ejecución de las diligencias. 

Artículo 143 CPP. (Gastos) 

Cuando los actos solicitados demanden gastos extraordinarios, la autoridad requerida solicitará a la 

requirente, antes de proceder a la ejecución de la diligencia, el depósito de los recursos necesarios para 

cubrirlos. 

Ex contrario, del artículo 143 del Código de Procedimiento Penal se entiende que los gastos ordinarios de 

una solicitud pasiva serán sufragados por Bolivia.  

No obstante, no queda claro si Bolivia consulta al Estado parte requirente sobre las condiciones en que se 

dará cumplimiento a la solicitud, así como sobre la manera en que se sufragarán los gastos cuando se trata de 

gastos cuantiosos o de carácter extraordinario.   

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se alienta a Bolivia que aplique los canales de comunicación existentes para consultar con el  Estado 

requirente antes de solicitar el depósito de los recursos necesarios para los gastos extraordinarios, a fin de 

determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se 

sufragarán los gastos. 

 

Párrafo 29 del artículo 46 

29. El Estado Parte requerido: 

a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros 

documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso 

el público en general; 

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al 

Estado Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos 

o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público 

en general. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El artículo 138 del Código de Procedimiento Penal regula la cooperación con autoridades extranjeras. 

Artículo 138 CPP. (Cooperación) 

Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que 

lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 

Aunque no se registraron casos en este sentido, el artículo 138 del Código de Procedimiento Penal permite a 

Bolivia compartir documentos oficiales y otros documentos y datos a los que tenga acceso el público en 

general. Además se puede aplicar la Convención directamente.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con la disposición bajo examen, aunque no hay ejemplos prácticos.  

 

Párrafo 30 del artículo 46 

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o 
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arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a lograr los fines del presente artículo y que lleven a 

la práctica o refuercen sus disposiciones. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia tiene ratificado cinco tratados bilaterales en materia de asistencia judicial recíproca: 

1. Perú, Convenio entre la República de Bolivia y la República del Perú sobre asistencia 

judicial en materia penal, Lima – Perú, 27 de julio de 1996. Ratificado por ley Nº 1771 de 14 

de marzo de 1997. 

2. México, Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Bolivia sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal,  La Paz – 

Bolivia, 3 mayo 2005. Ratificado mediante Ley Nº 29 de 14 julio de 2010  

3. Cuba, Convenio sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Estado  

Plurinacional de Bolivia y la República de Cuba La Habana – Cuba, 15 de  octubre de 2010. 

Ratificado mediante Ley Nº 205 de 15 de diciembre de 2011. 

4. España, Convenio entre la República de Bolivia y el Reino de España sobre Asistencia 

Judicial en Materia Penal. La Paz - Bolivia, 16 de marzo de 1998 Aprobado mediante Ley 

Nº 1880 de 25 de junio de 1998.  

5. Italia Tratado entre los Gobiernos de Bolivia e Italia para Asistencia Judicial en Materia  

Penal. Cochabamba – Bolivia, 18 de abril de 1996 Ratificado por Ley Nº 1724 de 13 de 

noviembre de 1996  

Además, Bolivia ha ratificado la Convención de Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal 

(ratificado 28 de noviembre de 2006, depósito 14 de diciembre de 2006).  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia cumple con lo establecido en la disposición bajo examen, y se alienta a Bolivia que, cuando sea 

necesario, celebre más acuerdos o arreglos de asistencia judicial recíproca con otros Estados.  

 

(c )  Logros y buenas prácticas 

Bolivia ha celebrado varios acuerdos sobre asistencia judicial recíproca (art. 46 para 30).  
 

Artículo 47. Remisión de actuaciones penales 

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones penales para el 

enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente Convención cuando se estime que 

esa remisión redundará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos 

en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La normativa boliviana no contempla la remisión de actuaciones penales a través de una disposición 

específica No obstante no se tienen casos registrados, las autoridades bolivianas explicaron que artículo 138 

CPP se refiere a todas las formas de cooperación e incluye la remisión de actuaciones.  

Artículo 138 CPP. (Cooperación) 

Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que 

lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 
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Artículo 410 CPE. 

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e 

instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.  

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente 

a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados 

y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, 

ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado.  

2. Los tratados internacionales. 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación 

departamental, municipal e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 

correspondientes. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de aclarar legislativamente que su marco jurídico 

permite la remisión de actuaciones penales.  

 

Artículo 48. Cooperación en materia de cumplimiento de la ley 

Párrafo 1 del artículo 48 

1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos 

ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de 

cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. 

En particular, los Estados Parte adoptarán medidas eficaces para:  

a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y servicios 

competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de 

información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así 

como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras 

actividades delictivas; 

b)Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con respecto a delitos 

comprendidos en la presente Convención acerca de: 

i)La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales 

delitos o la ubicación de otras personas interesadas; 

ii)El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos delitos; 

iii)El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la 

comisión de esos delitos; 

c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran 

para fines de análisis o investigación; 

d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados Parte sobre los medios y 

métodos concretos empleados para la comisión de los delitos comprendidos en la presente 

Convención, entre ellos el uso de identidad falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros 

medios de encubrir actividades vinculadas a esos delitos; 

e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y 

promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace 

con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados; 

f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas 
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para la pronta detección de los delitos comprendidos en la presente Convención. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La cooperación internacional en materia de cumplimiento de la ley se basa en el Art. 4 de la Ley 004 

(Principio de Cooperación amplia).  De igual manera se encuentran regulada en los Art. 12, 30  de la Ley 

260, en el artículo 18 del D.S. 24771 las atribuciones de las instituciones de investigación para cooperar en 

nivel internacional. El artículo 138 del CPP prevé la más amplia cooperación a las solicitudes de autoridades 

extranjeras.   

Artículo 4. Ley 004(Principios) Los principios que rigen la presente Ley son: 

Suma Qamaña (Vivir bien). Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales 

y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los 

seres humanos. 

Ama Suwa (No seas ladrón), Uhua’namachapi’tya (No robar). Toda persona nacional o extranjera 

debe velar por los bienes y patrimonio del Estado; tiene la obligación de protegerlos y custodiarlos 

como si fueran propios, en beneficio del bien común. 

Ética. Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la 

comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y 

eficiencia. 

Transparencia. Es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las servidoras y 

servidores públicos, así como personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que presten 

servicios o comprometan recursos del Estado. 

Gratuidad. La investigación y la administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción, 

tienen carácter gratuito. 

Celeridad. Los mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de lucha contra la 

corrupción, deben ser prontos y oportunos. 

Defensa del Patrimonio del Estado. Se rige por la obligación constitucional que tiene toda boliviana 

o boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de 

corrupción. 

Cooperación Amplia. Todas las entidades que tienen la misión de la lucha contra la corrupción 

deberán cooperarse mutuamente, trabajando de manera coordinada e intercambiando información sin 

restricción. 

Imparcialidad en la Administración de Justicia. Toda boliviana y boliviano tiene el derecho a una 

pronta, efectiva y transparente administración de justicia. 

ARTÍCULO 12 Ley 260 (FUNCIONES) 

El Ministerio Público para el cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones: 

 9. Prestar la cooperación judicial, administrativa o investigativa internacional prevista en leyes, 

Tratados y Convenios Internacionales vigentes. 

ARTÍCULO 30 Ley 260. (ATRIBUCIONES) 

La Fiscal o el Fiscal General del Estado, tiene las siguientes atribuciones: 

28. Suscribir convenios con entidades, organismos o instituciones similares de otros países, así como 

con organizaciones públicas o privadas, nacionales, con organismos internacionales o extranjeros de 

acuerdo a Convenios Marcos suscritos de Estado a Estado, de acuerdo a la Constitución Política del 

Estado, relacionados a sus funciones. 

ARTÍCULO 18 D.S. 24771. (ATRIBUCIONES) 

La Unidad de Investigaciones Financieras tiene las siguientes atribuciones: 

7.- Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos internacionales 

análogos para intercambiar información relativa a la legitimación de ganancias ilícitas, tendentes a 
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viabilizar acciones rápidas y eficientes, de conformidad a acuerdos previamente suscritos. 

14.-Coordinar, promover y ejecutar en el marco de la cooperación más amplia, con Unidades de 

Inteligencia Financiera y autoridades competentes de otros países que ejerzan competencias análogas, 

el intercambio de información relativa a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y al Financiamiento del 

Terrorismo, tendentes a viabilizar acciones rápidas y eficientes, de conformidad con acuerdos 

previamente suscritos u otros instrumentos o modalidades en base al principio de reciprocidad. 

(Numeral incluido por el DECRETO SUPREMO No. 1553 de 10 de abril de 2013).  

Artículo 138 CPP. (Cooperación) 

Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que 

lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código. 

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la 

pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 

Bolivia no ha celebrado tratados con otros Estados específicamente sobre esa materia. Sin embargo, varias 

instituciones han celebrado Memorándums de Entendimiento con sus contrapartes en otros países. Por 

ejemplo, la Unidad de Investigaciones Financieras tiene memoranda de entendimiento con todos los estados 

de GAFISUD y Centroamérica, además, con la República de Corea. El Ministerio Público tiene 

Memorándums de Entendimiento con Chile.  

Se realizan reuniones de coordinaciones, y se realiza un seguimiento vía telefónica y correo electrónico con 

diferentes entidades del Estado boliviano. 

Además la UIF coopera a través del Grupo Egmont. 

La Aduana Nacional de Bolivia es miembro en la Organización Mundial de Aduanas.  

Bolivia es parte en INTERPOL y la Policía Nacional usa activamente sus canales de comunicación.  

Además, las autoridades bolivianas cooperan en el marco de la Red de Recuperación de Activos del 

GAFISUD, aunque la cooperación a través de esa red no se ha manejado todavía poco en casos prácticos.  

El Ministerio Público mantiene canales de información informal con grupos como la IBERRED (Red 

Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional), la AIAMP (Asociación Ibero Americana de 

Ministerios Públicos) y la Red Hemisférica en el marco de la OEA, esto conforme está previsto en el artículo 

12 numeral 9 de la Ley 260 Ley Orgánica del Ministerio Público. Asimismo, se coopera de manera informal 

con otras fiscalías para compartir información. El Ministerio Público también está usando el sistema 

GROOVE de la Red Hemisférica en el marco de la OEA.  

Bolivia todavía no ha intercambiado personal, a través de oficiales de enlace u parecido.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia coopera con otros Estados en materia de cumplimiento de la ley, tal y como lo establecido en la 

disposición objeto de examen.  

Reconociendo los avances realizados, se alienta a Bolivia a que fortalezca su cooperación con otros Estados 

en materia de cumplimiento de la ley, incluso mediante el intercambio de personal.  

 

(c ) Logros y buenas prácticas  

Bolivia puede utilizar la Convención como base jurídica para la cooperación internacional en materia de 

aplicación de la ley.  

Las autoridades cooperan por medio de organizaciones y redes como INTERPOL, el Grupo Egmont, RRAG, 

IBERRED, AIAMP y otras. 

 

Párrafo 2 del artículo 48 
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2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la 

posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación 

directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales 

acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los 

Estados Parte interesados, los Estados Parte podrán considerar que la presente Convención 

constituye la base para la cooperación recíproca en materia de cumplimiento de la ley respecto de 

los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Parte 

aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las organizaciones internacionales o 

regionales, a fin de aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer 

cumplir la ley. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia dispone de normas generales y tratados de asistencia judicial o recíproca que podrían facilitar la 

cooperación con otros Estados parte (véase arriba art. 46). Además, varias instituciones encargadas de la 

aplicación de la ley han concluido memoranda de entendimiento con sus contrapartes extranjeras sobre la 

cooperación en materia de aplicación de la ley (véase arriba párr. 1). 

Sin embargo, Bolivia no requiere un acuerdo o arreglo para cooperar en materia de aplicación de la ley, sino 

que puede usar la Convención como base legal para su cooperación en materia de aplicación de la ley.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Bolivia dispone de normas generales y tratados que podrían facilitar la cooperación con otros Estados parte, 

aunque no sean en materia de corrupción, además de memorándums de entendimiento institucionales.  

Se recomienda a Bolivia que considere la posibilidad de ampliar, cuando proceda, sus acuerdos y arreglos 

con otros Estados respecto a la cooperación sobre la aplicación de la ley.  

 

Párrafo 3 del artículo 48 

3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer 

frente a los delitos comprendidos en la presente Convención que se cometan mediante el recurso a 

la tecnología moderna. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Para combatir al uso de la tecnología moderna en delitos de corrupción (cyber criminalidad), Bolivia ha 

hecho esfuerzos de cooperación con otros Estados de manera eficaz y rápida, por ejemplo, por el uso de 

cooperación directa entre autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, el uso de redes y sistemas de 

comunicación seguros como la IberRed y la GROOVE (véase párrafo 1.).  

Dicha cooperación siempre procura tener en cuenta la protección constitucional de las comunicaciones de las 

personas investigadas en procesos penales establecida en el Art. 25 parágrafo I y II de la Constitución 

Política del Estado.  

Artículo 25. CPE. 

I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones 

privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. 

II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas 

en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la 

investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. 

III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o 

comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. 

IV. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en 

cualquiera de sus formas no producirán efecto legal. 
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(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Se recomienda a Bolivia que intensifique sus esfuerzos para colaborar con otros Estados para combatir los 

delitos tipificados en arreglo con la Convención que se cometen mediante el uso de la tecnología moderna.  

 

Artículo 49. Investigaciones conjuntas 

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o 

multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, 

procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan 

establecer órganos mixtos de investigación. A falta de tales acuerdos o arreglos, las investigaciones 

conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte 

participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la 

investigación sea plenamente respetada. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

El Código de Procedimiento Penal prevé la posibilidad de crear equipos conjuntos de investigación cuando 

se investiga a una organización criminal que opera en el país y tenga vinculaciones internacionales.  

Artículo 148. (Investigaciones internacionales) 

Cuando la organización criminal que opera en el país tenga vinculaciones internacionales, la Fiscalía 

podrá coordinar la investigación con otros países u organismos internacionales. A este efecto, podrá 

conformar equipos conjuntos de investigación. 

Toda investigación que se realice en el país estará a cargo de un fiscal nacional y sometida al control 

de los jueces de la República. 

Los acuerdos de investigación conjunta serán aprobados por el Fiscal General de la República. 

Aunque el lenguaje del artículo 148 se refiere a la delincuencia organizada, las autoridades de Bolivia 

aclararon que la disposición se interpreta de manera amplia y corresponde al Fiscal General establecer su 

aplicación para todos los delitos; dicha decisión  queda sujeta al control del juez de garantía. 

No se dispone de ejemplos prácticos de investigaciones conjuntas en aplicación de la Convención. 

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

El marco legal boliviano facilita investigaciones internacionales por delitos que implican una organización 

criminal. De conformidad con las autoridades bolivianas, el establecimiento de equipos mixtos de 

investigación corresponde al Fiscal General, para todos los delitos (de corrupción).  

 

(c )  Logros y buenas prácticas 

La legislación  prevé la posibilidad de órganos mixtos de investigación en materia de crimen organizado (art. 

49).  

 

 

Artículo50. Técnicas especiales de investigación 

Párrafo 1 del artículo 50 

1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la medida en que lo 

permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno y conforme a las 

condiciones prescritas por su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de 

sus posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su 

territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, a otras técnicas especiales de 
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investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, así 

como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus tribunales. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

La legislación boliviana no contiene medidas para aplicar la disposición objeto de examen en delitos de 

corrupción.  

La entrega vigilada sólo se puede utilizar en investigaciones relacionadas a delitos de narcotráfico.  

Artículo 283º CPP- (Entrega vigilada).  

Se entenderá por entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas de sustancias 

controladas circulen por territorio nacional o entren o salgan fuera de él sin interferencia de la 

autoridad competente y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas 

involucradas en la comisión del delito, aportar pruebas al proceso y, en su caso, prestar auxilio a 

autoridades extranjeras para estos mismos fines.  

En la investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, en caso de 

ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el fiscal podrá solicitar fundadamente, bajo su 

responsabilidad, al juez de la instrucción, autorización para que miembros de la Policía Nacional 

altamente calificados, sin antecedentes penales o disciplinarios, que presten su consentimiento al 

efecto, participen en entregas vigiladas, sobre las que se pueda realizar una vigilancia y seguimiento 

efectivos.  

La resolución del juez de la instrucción que autorice la entrega vigilada será mantenida en reserva y se 

conservará fuera de las actuaciones con la debida seguridad, en sobre cerrado y lacrado.  

Los agentes policiales que intervengan mantendrán informado al fiscal encargado de la investigación 

sobre las actividades realizadas y a realizarse en el curso de la misma y sobre la información que vaya 

obteniendo. 

Igual las operaciones encubiertas solamente están reguladas para delitos de narcotráfico, aunque existe la 

idea de enmendar la ley en ese tema.  

Artículo 282º CPP- (Agente encubierto)  

En la investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, en caso de 

ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el fiscal podrá solicitar fundadamente, bajo su 

responsabilidad, al juez de la instrucción, autorización para la intervención, en calidad de agentes 

encubiertos, de miembros de la Policía Nacional altamente calificados, sin antecedentes penales o 

disciplinarios, que presten su consentimiento al efecto.  

La resolución del juez de la instrucción que autorice la intervención del agente encubierto consignará 

la identidad supuesta del mismo que será mantenida en reserva y se conservará fuera de las 

actuaciones con la debida seguridad en sobre cerrado y lacrado que contendrá además la identidad 

verdadera del agente.  

El agente encubierto mantendrá informado al fiscal encargado de la investigación sobre las actividades 

realizadas y a realizarse en el curso de la misma y sobre la información que vaya obteniendo.  

Las declaraciones testimoniales del agente encubierto no serán suficientes para fundar una condena si 

no se cuenta con prueba adicional incorporada válidamente al proceso.  

El agente encubierto no estará exento de la responsabilidad que corresponda, si en el curso de la 

investigación, realiza actos distintos a los específicamente encomendados o con evidente exceso o 

desproporcionalidad en relación a las necesidades o finalidades de la misma. 

No existe legislación sobre el tema de la vigilancia electrónica, por que se considera en Bolivia puede 

infringir la protección constitucional de las comunicaciones de las personas investigadas en procesos penales 

establecida en el Art. 25 parágrafo I y II de la Constitución Política del Estado.  

Artículo 25. CPE. 

I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones 
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privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. 

II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas 

en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la 

investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. 

III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o 

comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. 

IV. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en 

cualquiera de sus formas no producirán efecto legal. 

Sin embargo, se explicó que existe una línea jurisprudencial estableciendo que una persona puede hacer uso 

de una grabación que hizo el mismo, pero no se permite la grabación por terceros.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

Teniendo en cuenta la línea jurisprudencial que se estableció, se recomienda a Bolivia que incluya en sus 

futuras reformas legislativas la posibilidad de recurrir en casos de corrupción a la entrega vigilada y otras 

técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas, así como de 

permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus tribunales, en la medida en que se 

observen los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. 

 

Párrafo 2 y 3 del artículo 50 

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los 

Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales 

apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación 

en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando 

plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se 

cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas. 

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda 

decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se 

adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los 

arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte 

interesados. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 

Bolivia no cuenta con acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar técnicas 

especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

En el contexto de la reforma legislativa sugerida arriba, Bolivia podría pensar en celebrar acuerdos o arreglos 

bilaterales o multilaterales sobre el tema, o, ante la ausencia de tales acuerdos o arreglos facilitar la decisión 

sobre la utilización de técnicas especiales de investigación sobre la base de cada caso.  

 

Párrafo 4 del artículo 50 

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el 

consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales como 

interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o 

parcialmente. 

 

(a) Resumen de la información pertinente al examen de la aplicación del artículo 
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La normativa boliviana no prevé lo dispuesto en la disposición bajo examen, solamente en temas de delitos 

de narcotráfico se ha legislado sobre esos aspectos.  

 

(b) Observaciones sobre la aplicación del artículo 

En el contexto de la reforma legislativa sugerida arriba sobre el tema de la entrega vigilada, se recomienda a 

Bolivia que incluya en sus futuras reformas legislativas la posibilidad de permitir el uso de métodos tales 

como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o 

parcialmente. 

 

(c) Dificultades, cuando proceda 

Bolivia confirmó que entre las dificultades en la plena aplicación de la disposición se encuentran la 

coordinación entre agencias, características específicas en su sistema legal, prioridades concurrentes, 

capacidad limitada, el conocimiento limitado de las técnicas de investigación especiales más avanzadas y  

recursos limitados para la aplicación.  

 

(e) Necesidades de asistencia técnica 

Bolivia indicó tener necesidades de asistencia técnica, tal como un resumen de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas, asistencia in situ por parte de un experto en la materia, programas de capacitación para las 

autoridades responsables del diseño y gestión del uso de técnicas especiales de investigación, el desarrollo de 

un plan de acción para la aplicación, asesoramiento legal, acuerdos y contratos tipo, así como programas de 

capacitación para las autoridades responsables de la cooperación internacional en asuntos criminales y de 

investigación. 

 

 

 

 

 


