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Sucre, 29 de mayo de 2014.
Cite: Pres. 342/2014

Señores
PRESIDENTE Y VOCALES
TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA.
Ciudad de Cochabamba

Ref .• Implementación y Vigencia Plena Ley 439.
Para dar respuesta a las inquietudes trasrnmdas mediante su nota Cite: SP.TDJ Nº
334/2014, es preciso conceptuahzar el contenido del Codigo Procesal Civil Ley 439, que
además de la estructura misma del proceso oral civil, contiene normas de vigencia
anticipada, adicionales, transitorias y finales, que fueron incorporadas con la finalidad de
migrar al nuevo sistema oral que establece la norma procesal. En ese sentido,
corresponde comprender que para el cambio del sistema procesal civil. no existe la
posibilidad de creación de juzgados liquidadores. en virtud de que la Ley 439 contempló
que los actuales juzgados de instruccion y partido civil y comercial, serán a la vigencia
plena del Código Procesal Civil. por equivalencia, Juzgados Publlcos en materia civil y
comercial, por lo que continuaran tramitando y resolviendo los procesos imcrados en esos
juzgados. (Disposic1on Transitoria Tercera Ley 439 paragrafos 1, 11, 11 IV V y VI}, siendo
aplicables para el caso, las Disposiciones Transitorias Cuarta, Quinta, Sexta, Octava que
determinan según el estado de cada proceso [udicral en particular. su tramitación
conforme al Codigo de Procedtmiento C1v1I de 1975 o el Codigo Procesal Ovil de 2013.
Respecto de la Conctltacron previa, debe comprenderse que el espíritu del nuevo
procedimiento civil es eliminar dilaciones procesales. descongestionar l.!I sistema judicial y
promover principalmente la cultura de la paz y el vivir bien. En ese escenario, resulta
relevante la implementación obligatoria de la etapa concihatona previa, sin cuyo
agotamiento, no es posible ejercitar la acción en proceso propiornente dicho. Sin
embargo, existen excepciones por la disponibilidad de bienes y derechos
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Las dificultades sobre el número de conciliadores. formacion y capncitacion, ha sido
motivo de amplios debates desde la gesnon pasada. sobre cuyos resultados a la fecha se
encuentra trabajando el Consejo de la Magistratura, con la finalidad de que a la vigencia
plena de la norma procesal civil, se cuente con las mejores condiciones para prestar el
servicro de Justicia togicamente. como en toda trasforrnacron,
se requerirán ajustes
producto de la acuvrdad procesal en vigencia de la oralidad y los presupuestos del nuevo
código.
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Ante la proximidad del 6 de agosto, que por mandato de la misma Ley 439 ingresa en
plena vigencia, desde la Escuela de Jueces del Estado, se inició el curso inductivo de
capacitadores, de donde se pretende seleccionar en cada Departamento, a los mejores
elementos para capacitar a los funcionarios de los Tribunal Departamental de Justicia,
curso del que participaron representantes del Tribunal de Justicia de Cochabamba, como
producto de la continua coordinación que se realiza con los nueve departamentos del
pais. Asimismo, resulta importante ponderar la posición activa que asumieron algunos
Tribunales Departamentales de Justrcra, que organizaron ciclos de conf erencias internos y
con la participación de destacados profesionales del medro, con motivo de prepararse
para la próxima vigencia plena del Código Procesal Civil
También destaca, la participacron de Presidentes de Tribunales Departamentales y Jueces
del país, que hicieron llegar consultas y sugerencias para la vigencia anticipada del Código
Procesal Civil aspectos que demuestran el nivel de compromiso y cooperación en la
construcción del cambio judicial que se requiere.
•
Con este antecedente, se exhorta a los Vocales del Tribunal Departamental
de
Cochabamba a ser parte activa de la implementacion para lo que se requiere el mayor
grado de coordinación y compromiso institucional.
Atentamente
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Coc/1a/Ja111b11, 21 de mayo de 2014
Cite: SP-TDJ No. 334/2014

Seliores:
l'RESTDENTE Y MAGISTRADOS DEL TRTBUNAL
JUSTICIA

SUPRCMO

DC

Su ere.-

Distinguidos Sr. Presidente y Magi:-traclos:
Mediante In presente, y en cumplimiento estricto de lo determinado e11 Stüa
Plena de! Tril11111al Departamentai de [usticia d, Cocuauamb«, me permito hacerles
conocer las sigiueníes oliserwcíom:s
,it: c,míct1•1 operativo respecto II In
1111ple111e11tació11, e11 fecha 7 de asas/o, de /,1 Lt.'y Procesal Civil y d11 otras 11or111as
procesales relativas a la misma:
1.- Remitimos a s11 co11oci111it'11lo la Nota de [cchn 19 de mayo di: 2014 enviada por los
directivos del Colegio de Notarios de Cocha/Janr/Ja, e11 la que nos hacen conocer que
hnurlan fomwlndo 111111 Acción de lnccnstitucioruúidad contra la Li'Y del Notariado,
por lo que piden que se tome m cuent 1 a efectos de la vigencia de competencias e11
tramites volunlnrios y de ordenes [udiciales, ya que mientras no exista 11nn resolución
ccnstitucionaí firme ni respecto, 111 el tQ,:l,1111mto correspondiente, los Notarios 110
cstarian habilitados para la tramitacion de est,>s procesos. Pedimos se tenga presente.
2.- Se11n/ar a sus autoridades que los sdiurc'S Jueces de Partido e Tnstrucción e11
materia civil de este Distrito J11d1cial, hicieron lle:~ar una propuesta para la crenció11
de juzgados lir¡uidnriores, esto con la tmalidad de efectiuaar el trabajo que se va a
tener con la entrada l.'11 uigcucia plen« di.' la Ley Procesal Civil, soiicltando que la
misma sea considerada oportunamente por sus autoridades.
3.- Respecto II las [unciones de tos Concilioaorce, quienes conforme se tiene
conocinuento de las 111odificado11cs asa a¡1licadas uo tendrán decisién para ccrm,. In
conciliocion, s,no que la misma tiene qui• s1·1 ratifiauu: y Jromolognda por el Juez,
consiguienícnumte, este persona! 1111r1•0 110 usumiria n•spo11sabilidad de lo que implica
In conciliacién, quienes i11c/11~0 110 teudrian l,1:; [uncíoncs que: tienen los ncuude«
Co11ciliarlorr•s del Centro de Couciíiacién dependiente de este Tri/J1111al Ocµnr/n111c11tnl
de [usticin, J1111cio11nrins c¡11t• co11d11yt'II 111, ,mdli11c:ió11 ro11 1111 documento que tiene
[uerz» eiecutiua, lo cual ya sis11if1c.1 111111 s11111 t•mtaja uara el litiga11te, que acorta
procedi111it•11to y ¡1111•dc t'II rn~o dt' i11, 11mp/11111c:11t<1 al arncrdo concúiutoru: acudir
direcmnienu: a /11 ejernc,011 ¡11cl1cwl conespondienic. Por lo que, tos atribuciaues tic
los 1111evos concitiaaores 110 1111pl1ca la aplicacicn de los 71ri11cipios de inmedintez y
acceso cjectivo a la jusuci», smo al co11/rano 1111 retroceso, y 1111 gnslo eco11ómicn paru
el Estado e,r una impíemcntacion que 110 1'S mus cficient» cuc las [uncionc« de los
concílindorcs nct11nles, L'II l'SL' entendido ¡1td1111os de 111,111em prioritaria se gcstio1111
ante las instanctas correspondientes ,111 ca111l•10 lc<:is/11tiuo al respecto.
lbi111is1110, por re:-pon:,a/Jilid,111 institucumal, haamtis prl'St'IIIL' t¡rtL' 110 estamos de
acuerdo co11 la propuesta del 111i111L'r,, dt• c.,11c:lu1.L1re:; ,, sa rlesig11adns para los
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[udicisl porque si 11(1 l1m1os entendido 111nl, solo para In
n,1g11ndo~ DOS conciliadores, lo rnal es desde le¡os,
IN5UflCl[NTf para n1,•11da /o;; 25 j11:gi1:fos ptíMicos civilt•s que se tieu», por lo que
sol1nla111os qu« de 11rn110:1 11rsm1t· u 1111 rc111r111e el número ,fr couctlmdores, en r111n
r1111/rd11d rn:011n!,/t• y ¡1ropo1(fo1111/
,¡ A 111111,ern de pn•á111/J11lo. corresponde ru arda: c111111</o si• i111plemc:11lo i:11 1111esln1
iuus, el mio 1999, la In¡ ¡9-0, e11 este pcrioda ,,. lut•o la a,·n,1011 ,fr 1111 co1111lt:
ejecutiuo dt' 1111¡,h•111t•11lnno11, acli1•1.l11d,~ ¡111'Vtas q11c: 110 se han pac1lmio en 11111/c:ria
civil co11 In promutgoaon del 1111,110 Cód1,,o Proccsai Civil y ~11 11p/1cnció11 parciat,
toda t•1•z que e1/ prcsent» 110 St' timo, medidas de i111¡1/c:mcnlnc1on, ya que, hastn t'I dia
dt• ltoy, ,w se lt1111 1111c1ado los w1:ios de t,1¡1,1c,te1c,011, no tmrmos la 111ji·ne:,lr11ct11ra
necesaria para In oralidad (::al,1s de nudiencitú no se cuentan con los [uncionanos
s11ficie11les, t'lc., por lo que n1111• e:.1,1, di-f:ca 11d,1s, 110, corrcspcndc hacerles conoca
que s1 se vn n aplicor este 11ucro proceso cicil, s111 las 111111i11ias co11dido111·s como t'II su
momentu si se hizo r11 /,1 implcmcntacién .:,., fo l.t'y 1970, el rcsuitadc 110 es 11111y
urometcdor, yn q11e !oÍII /a:, medidas IIL'Ct';;,m,b y pertinentes ¡111ra 11t1 tral111jo ~crio y
responsable, 110 es ¡,osibh' cHgir II lvs [ucccs y i•ocalt•s del área civil puedan a parl ir de
/11 i1igencia plena de la oralidad el 1110. irar 1,11.i mejora 1•11 lt1 adm111islració11 de
Jt1Slici11 e11 el ptus.
R112011cs por los q11r por responsobílidad insutucional los Vocales y Jueces, en espcri11/
tos de materia cid/, soti, itan 11 ,u, J:1to11.:.1d.·s, /,1 suspension plt•1111 del Códt~º
Procesal Civil, hnsu: t1111to no ~e tc11g1111 la« co11d1cio11t's necesarias pnrn 111111
aplicacián responsable y eficiente.
5.· F111a/111ent1•, reüerar 1111cstr11s obserr,u:,, ncs contenidas r11 Nota de fecha 2•1 de
abril del mio e11 curso, e11 las que lo:- \!oc,1/es de c,;/t: Distrito f 11dim1l hicnuos
obsetracioncs puntuales .<t>llrc las re11,igi:11c1011t':- d,· j11zg11dos. tos c1111/11~ NO l,011 s11to
to11111das i:11 c111•11t11 por su:, uutoridodes, ;ior lo q11t' po, rt:,po11.,1l•il1d11d i11~til11c101111/ y
rntificá11do11os en 1111i:strn~ olis1•n•,11 wm•:, ¡11111111,1/cs y d,• carácter tecnia: y res11/l11do
del co11ocm11c111t> cierto dt' fa srt11,u-.011 ptoccsa! m Co1. ',.1t,,1111b,1. reucramos ltls
IIIISl/111~, .1f peáuno« p1tt'd1111 Sl'T C:h uchnda«
Por lo 1•,p11eslo, n 110111/Jn· de S,1/11 Plt'1t11 ti!'/ 'fril,111111/ Depnrtr1111,:11t11/ 1/t'
fw,t111a tft• Cochobamb«, soticuo n sus a noridadcs r11ed,111 1,111,nr ,.,, c11t'nt11 /11s
ob~t'l'l'IICIOllt'S 1:(t'Cl11ad11:, 'j ,1 menio de /.,~ 1•11,ma:- 1frta111i11i:11 to '71/l' cotrcsponáo,
esto rn11 la Ji1111/1dnd di· mqorar d Si'll'ltl1 dc l» ad111111istr,1Cw11 ,fr [usticia y hnccr
l/1•gn, al ¡1ri11rip111 co11,/1t11c1 ,,:
t•tl :r b1 11 •
Co11 t11/ 111<JII['() r,alu" l
"'1 l,1~ Ol/:-ldt•r,1rn111e.- 11111~ tfist111:,¡11itf11s.
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