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Bolivia 

 

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/BO/codigo_procedimiento_p

enal.pdf 

 

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1009 

 

Artículo 69º.- (Función de Policía Judicial). La Policía Judicial es una función de servicio 

público para la investigación de los delitos. 

La investigación de los delitos se halla a cargo del Ministerio Público, de la Policía 

Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses, de conformidad con lo previsto en la 

Constitución Política del Estado, las leyes y con los alcances establecidos en este 

Código. 

La Policía Nacional, en ejercicio de funciones de policía judicial, y el Instituto de 

Investigaciones Forenses participan en la investigación de los delitos bajo la dirección del 

Ministerio Público. 

 

Artículo 13º.- (Legalidad de la prueba).- Los elementos de prueba sólo tendrán valor si 

han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las 

disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. 

No tendrá valor de prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, 

amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la 

obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. 

 

Artículo 71º.- (Ilegalidad de la prueba). 

Los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la 

Constitución Política 

del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes. 

 

Artículo 74º.- (Policía Nacional). 

La Policía Nacional, en la investigación de los delitos, se encargará de la identificación y 

aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, 

de la acumulación y seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal 

que dirige la investigación; diligencias que serán remitidas a los órganos competentes. 
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Artículo 75º.- (Instituto de Investigaciones Forenses). 

El Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente administrativa, y 

financieramente de la Fiscalía General de la República. Estará encargado de realizar, con 

autonomía funcional, todos los estudios científico - técnicos requeridos para la 

investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial. 

Los Directores y demás personal del Instituto de Investigaciones Forenses serán 

designados mediante concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la 

designación recaiga en miembros activos de la Policía 

Nacional, éstos serán declarados en comisión de servicio sin afectar su carrera policial. 

La organización y funcionamiento del Instituto de Investigaciones Forenses serán 

reglamentados por la Fiscalía General de la República. 

 

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 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. 

 

Artículo 172º.- (Exclusiones probatorias). 

Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías 

consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados 

internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba 

obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. 

Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin 

observar las formalidades previstas en este Código. 

 

Artículo 173º.- (Valoración). 

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

prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando 

mailto:cidepasoc@gmail.com


 
Comunidad para la Investigación y Desarrollo de Pericias Automotriz Asociación Civil 

Fundada el 29 de Noviembre de 2.010 - Personería Jurídica en trámite Expte. N° 81.434 

Callejón Funes 4469 (3000) Santa Fe – República Argentina - Teléfonos: 54-0342-4836787 / 0342 4590024  

Mail: cidepasoc@gmail.com - Web: http://cidepasoc.wordpress.com/ 

 
 

adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la 

apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida. 

 

Artículo 174º.- (Registro del lugar del hecho). 

La policía deberá custodiar el lugar del hecho y comprobará, mediante el registro del 

lugar y de las cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean consecuencia del 

delito. 

El funcionario policial a cargo del registro elaborará un acta que describa detalladamente 

el estado de las cosas y, cuando sea posible, recogerá y conservará los elementos 

probatorios útiles, dejando constancia. 

Si el hecho produjo efectos materiales se describirá el estado actual de los objetos, 

procurando consignar el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o 

alteración y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento. ... 

 

Artículo 204º.- (Pericia). 

Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean 

necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. 

 

Artículo 205º.- (Peritos). 

Serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en 

la materia. 

Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un perito 

en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. 

Las reglas de este Título regirán para los traductores e intérpretes. 

 

Artículo 207º.- (Consultores Técnicos). 

El juez o tribunal, según las reglas aplicables a los peritos, podrá autorizar la intervención 

en el proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes. 

El consultor técnico podrá presenciar la pericia y hacer observaciones durante su 

transcurso, sin emitir dictamen. En las audiencias podrán asesorar a las partes en los 

actos propios de su función, interrogar directamente a los peritos, traductores o 

intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de la parte a la 

que asisten. 

La Fiscalía nombrará a sus consultores técnicos directamente, sin necesidad de 

autorización judicial. 
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Artículo 208º.- (Impedimentos). 

No serán designados peritos los que hayan sido testigos del hecho objeto del proceso y 

quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. 

 

Artículo 209º.- (Designación y alcances). 

Las partes podrán proponer peritos, quienes serán designados por el fiscal durante la 

etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba, o por 

el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso. 

El número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones por 

valorarse. 

El fiscal, juez o tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para la 

presentación de los dictámenes. Las partes podrán proponer u objetar los temas de la 

pericia. 

 

Artículo 210º.- (Excusa y Recusación). 

Los peritos podrán excusarse o ser recusados por los mismos motivos establecidos para 

los jueces, excepto por su participación en cualquier etapa del proceso. El juez o tribunal 

resolverá lo que corresponda, previa averiguación sumaria sobre el motivo invocado sin 

recurso ulterior. 

 

Artículo 211º.- (Citación y aceptación del cargo). 

Los peritos serán citados en la misma forma que los testigos. Tendrán el deber de 

comparecer y desempeñar el cargo para el cual fueron designados, previo juramento o 

promesa. Si tuvieran impedimento o no fueran idóneos deberán poner en conocimiento 

del fiscal, juez o tribunal, para que previa averiguación sumaria, resuelva lo que 

corresponda, sin recurso ulterior. 

Rige, la disposición del Artículo 198 de este Código. 

 

Artículo 212º.- (Ejecución). 

El juez o tribunal, resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones 

periciales y brindará el auxilio judicial necesario. 

Si existen varios peritos, siempre que sea posible, practicarán juntos el examen. Las 

partes y sus consultores técnicos podrán asistir a la pericia y pedir las aclaraciones 

pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación. 
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El fiscal, juez o tribunal ordenará la sustitución del perito que no concurra a realizar las 

operaciones periciales dentro del plazo fijado o desempeñe negligentemente sus 

funciones. 

El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conozca con motivo de su actuación. 

 

Artículo 213º.- (Dictamen). 

El dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación 

detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las 

partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto a cada 

tema pericial. 

Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre 

ellos. 

El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado. 

 

Artículo 214º.- (Nuevo dictamen. Ampliación). 

Cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se ordenará su 

ampliación o la realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por otros 

distintos. 

 

Artículo 215º.- (Conservación de objetos). 

El fiscal, juez o tribunal y los peritos procurarán que los objetos examinados sean 

conservados, de modo que la pericia pueda repetirse. 

Si es necesario destruir o alterar los objetos analizados, los peritos deberán informar 

antes de proceder. 
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