
 

Proyecto de Ley Código Procesal Civil 

El Estado Plurinacional de Bolivia, conforme a la Constitución Política 

del Estado, se sustenta en el respeto e igualdad entre todos sin 

discriminación alguna, proponiendo como pilares los principios de 

soberanía, dignidad, complementariedad, justicia social, solidaridad, 

armonía y equidad, siendo su horizonte la búsqueda del "vivir bien” , 

por todo lo expresado es que se ha encarado la tarea de una reforma 

completa de la legislación vigente, con el propósito de adecuar el 

orden jurídico a los principios, valores y fines del Estado (Artículos 7, 8 

y 9 de la C.P.E.). 

Se ha considerado absolutamente necesario, impulsar el proceso de 

cambio que espera el pueblo boliviano, especialmente en el campo del 

proceso civil, con el objeto de brindar mayor acceso a la justicia, quitar 

un formalismo superficial, simplificar el procedimiento, reducir la 

sobrecarga judicial, agilizar las causas y transparentar las actuaciones 

judiciales, en síntesis, alcanzar una justicia pronta, eficaz y eficiente. 

Actualmente, el proceso civil reglamentado en el Código de 

Procedimiento Civil vigente desde el 2 de abril de 1976, tiene un 

tiempo en su aplicación de más de treinta y cinco años, al cabo de los 

cuales ha generado una sobrecarga judicial para los operadores de 

justicia, al estar sustentado en un sistema escrito, donde se vela 

fundamentalmente que cada acto cumpla con el formalismo normativo, 

sancionando su inobservancia con nulidad, lo que hace del proceso 

civil, extremadamente pesado en su funcionamiento, haciéndole 

perder su eficacia y eficiencia como instrumento de realización del 

derecho, generando retardación de justicia al ser lento, no sólo en los 

Procesos de Conocimiento (ordinarios, sumarios y sumarísimos), sino 



también, en los de ejecución (ejecutivos, coactivos) y especiales 

(concursales, interdictos), que tienen una duración de años o en su 

caso de décadas y muchas veces con sentencias injustas e inclusive 

inejecutables, dando lugar a constantes y justos reclamos por parte de 

la ciudadanía, exigiendo una transformación de la justicia. 

Todo lo citado obligaba a encarar las dificultades del proceso civil en 

forma integral, planteando la problemática de saber qué clase de 

proceso se quiere y requiere para nuestra realidad, y principalmente 

que se adecúe a los postulados de la Nueva Constitución Política del 

Estado que en su Artículo 115 señala: "Toda persona será protegida 

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos” . 

El Proyecto de Ley Código Procesal Civil, en su estructura y 

contenido, tiene por objetivo innovar en el tratamiento de los procesos 

civiles, comerciales, familiares y otros conexos, introduciendo el 

sistema oral como base para el desarrollo del proceso, sin descuidar la 

escritura en actos y etapas, en razón de constituir una garantía de 

certeza del derecho, que interactuando con los principios de 

inmediación y concentración permitan una justicia ágil y eficaz para 

materializar el derecho sustancial, evitando que el conflicto llegue a 

resolverse en forma indirecta. 

El Proyecto de Ley Código de Procesal Civil se encuentra estructurado 
en dos partes: Libro Primero y Libro Segundo.  

El Libro Primero está dedicado a la normativa común aplicable a todo 
tipo de proceso. 

EL Libro Segundo está dedico al desarrollo de diferentes clases o 
tipos de procesos y a estructurar los distintos institutos procesales, 
que permitan el desarrollo del proceso civil. 

 



Pilares del Proyecto de Ley Código Procesal Civil 

Los pilares en los que se sustenta el Proyecto de Ley son: el proceso 

por audiencia, las notificaciones con actos procesales en secretaria, 

facilidad en la obtención de medidas cautelares restringiendo la 

contracautela, introducción de los procesos de estructura monitoria y 

prevalencia de algunos procesos voluntarios. 

Sobre los objetivos que persigue el Proyecto de Ley, podemos resaltar 

el acceso a la justicia, que es un derecho humano conocido como 

“ derecho a la tutela judicial efectiva”  y consiste, básicamente, en la 

potestad y capacidad que tiene toda persona para acudir ante la 

autoridad judicial competente, demandando que se preserve o 

restablezca una situación jurídica perturbada que lesiona o desconoce 

sus derechos. El derecho a la justicia se constituye como uno de los 

derechos humanos más importantes para la convivencia pacífica en 

nuestra sociedad. 

El Proyecto de Ley Código Procesal Civil, pretende efectivizar este 

derecho, a través de la oralidad en los procesos civiles, lo que 

constituye un avance novedoso, es indudable la importancia de la 

oralidad para la sustanciación y resolución de los procesos judiciales. 

Es así que el Principio de Oralidad, estrechamente relacionado a la 

publicidad e inmediación en los juicios, implica que las actuaciones de 

las partes en el proceso deben desarrollarse de forma verbal en su 

mayoría, sin perjuicio de la necesidad de dejar constancia de lo 

actuado en el expediente respectivo, este principio incidirá 

definitivamente en la tramitación de los procesos civiles, brindando 

mayor efectividad al derecho de acceso a la justicia de todas las 

ciudadanas y todos los ciudadanos.  

Asimismo, pretende desformalizar el proceso civil en todas sus etapas, 

despojándolo de su formalismo que en muchos casos se manifiesta en 

forma excesiva e innecesaria, lo que permitirá simplificar de mejor 



forma todo el procedimiento, debiendo en todo caso darse mayor 

preferencia a la verdad material de los hechos, antes que a la verdad 

formal que pueda deducirse de los argumentos que expongan las 

partes en el proceso. 

El proceso por audiencia con predominio de la oralidad no resolverá 

por si sólo todos los problemas de la administración de justicia en el 

ámbito civil, porque es una cuestión extremadamente compleja que 

tiene otros componentes, como mayor número de jueces, capacitación 

de estos, infraestructura y educación del ciudadano entre otros, pero 

sin embargo, la oralidad contribuye a un mayor acceso a la justicia, 

simplifica el procedimiento, agiliza las causas, transparenta las 

actuaciones judiciales, logrando que el proceso sea sencillo y práctico, 

más humano con activa participación de los sujetos involucrados en la 

controversia y reducción de la diversidad de procedimientos, donde se 

valorice la utilización del tiempo como factor para abaratar el costo 

para el litigante, pero sobre todo para el Estado.  

En síntesis, esta simplificación del proceso civil tendrá como efecto 

inmediato la reducción de la sobrecarga procesal en los estrados 

judiciales a fin de combatir la mora procesal, para facilitar los trámites 

de los procesos judiciales que, en nuestro país, lamentablemente se 

caracterizan por su retardación.  

Y principalmente dará respuesta a las expectativas de la sociedad, 

que exige que sus derechos sean respetados y considerados en un 

proceso, que sea justo y conforme a las reglas de la Constitución 

Política del Estado. 

 


