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EL PROCESO PENAL BOLIVIANO

Estamos ante una obra novedosa. El Dr. William Herrera Añez, profesor titular 
de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 

aborda el estudio del Proceso Penal boliviano desde la perspectiva constitucional 
y del Estado de Derecho. Después de analizar, en un capítulo introductorio, el ius 
puniendi del Estado y la función del proceso penal, centra el estudio de la primera 
parte de la obra en los presupuestos procesales -del órgano jurisdiccional, de las 
partes y del objeto del proceso-, esenciales para conformar válidamente el proceso 
penal. El autor analiza de una manera profusa (seis capítulos) y detallada la etapa 
preparatoria y, lo hace, tomando en cuenta –además del Código Procesal Penal-, 
la abundante jurisprudencia constitucional al respecto, así como las distintas leyes 
que, de una u otra manera, inciden en esta fase del proceso. Algo característico, 
no sólo en esta parte de la etapa preparatoria sino de la obra en su conjunto, es la 
alusión, en los casos que el autor considera que existen lagunas legales, a normas 
de derecho comparado que pueden ayudarnos, de lege ferenda, a solucionarlas. 

Si, “El Proceso Penal Boliviano”, es novedoso en cuanto al enfoque de los 
temas que plantea y el sustento de doctrina, legislación y jurisprudencia comparada 
que realiza; lo es, principalmente, por los temas que aborda. Así, el Prof. Herrera 
dedica un estudio separado a la etapa intermedia del Proceso Penal –como 
instancia destinada a subsanar posibles vicios procesales y, de ser posible, evitar 
el juicio-. Como él mismo lo dice “esta parte de la publicación resulta novedosa 
ya que, pese a su reconocimiento constitucional (SC Nº 1036), aún se desconoce 
en el mundo procesal. La necesidad de concretar la etapa intermedia viene a ser 
una asignatura pendiente del nuevo sistema procesal penal” (p.32). En cuanto al 
juicio oral se refi ere, el autor presta especial atención a su estructura y principios 
constitucionales que lo rigen así como a la etapa probatoria.

Merece especial mención la quinta parte de la obra en la que el autor centra 
su atención en los distintos procesos especiales por razón del hecho punible –
delitos de acción privada y de acción pública de menor gravedad-, y por razón 
de la condición, función y cargo del imputado –Dignatarios de Estado, Contralor 
General de la República, Vocales de las Cortes Superiores y Corte Nacional 
Electoral, el Defensor del Pueblo y, altas autoridades del Poder Judicial-. También 
en esta última parte de la obra, el autor no deja de lado el proceso de ejecución 
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penal y, la ejecución civil emergente del delito.

Una obra que merece ser leída por los operadores jurídicos dedicados al ámbito 
penal.

Alex G. Parada Mendía




